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

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

Tesis de Posgrado

Comportamiento hidrogeológico-Comportamiento hidrogeológico-
hidroquímico del acuíferohidroquímico del acuífero

pampeano en la Cuenca inferior delpampeano en la Cuenca inferior del
Río Carcaraña, Provincia de SantaRío Carcaraña, Provincia de Santa

FeFe

Fresina, Mirta Elida

2001

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

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

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

Cita tipo APA:
Fresina, Mirta Elida. (2001). Comportamiento hidrogeológico-hidroquímico del acuífero
pampeano en la Cuenca inferior del Río Carcaraña, Provincia de Santa Fe. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3488_Fresina.pdf

Cita tipo Chicago:
Fresina, Mirta Elida. "Comportamiento hidrogeológico-hidroquímico del acuífero pampeano en la
Cuenca inferior del Río Carcaraña, Provincia de Santa Fe". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2001.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3488_Fresina.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3488_Fresina.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3488_Fresina.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


2001

n .

n') ‘

Á 41'

.‘bt

l Va

i

\

C
O

¡'17 5 ¿í ¿1‘ 5:2

A ° N A J i



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

COMPORTAMIENTO
HIDROGEOLOGICO-HIDROQUIMICO

DEL ACUIFERO PAMPEANO EN LA
CUENCA INFERIOR DEL RIO CARCARAÑA

PROVINCIA DE SANTA FE

TESISDOCTORAL
Lic. MIRTA ELIDA FRESINA

DIRECTOR
Dr. JORGE NESTOR SANTA CRUZ

2001



A MIS HIJOS:

CAROLINA SOUHILAR
Y

MATIAS SOUHILAR



Compoflamimla Hidmgeo/q'gim- Hiquui/m'ro del (¡n/(fan)pam/Manom la menra ¡[fit-¡ar del n'a (hnarwïá. Pmrinab de Sarlla Ft

INDICE TEMATICO
TQM!) 1

Agradecimientos
Resumen

1.-INTRODUCCION

1.1.NATURALEZA DEL TRABAJO
1.2.OBJETIVO
1.3.METODOLOGIA

1.3.1. Recopilación de información existente y síntesis bibliográfica
1.3.2. Interpretación cartográfica.

1.3.2.1.Reconocimiento de las geoformas y de la red hidrográfica en el campo.
1.3.3. Reconocimiento de suelos y usos del suelo.
1.3.4. Inventario de datos meteorológicos.

1.3.4.1.Estimación del escurrimiento.
1.3.4.2. Cálculo del Balance Hídrico.

1.3.4.3.Excedentes de agua de infiltración.
1.3.5. Perfiles de correlación.

1.3.5.1. Análisis textura], mineralógico y químico de sedimentos.
1.3.6. I'Iidología superficial.

1.3.6.1. Delimitación de la cuenca y sub-cuencas.
1.3.6.2. Morfometría.

1.3.7. Hidrología subterránea.
1.3.7.1. Inventario de fuentes de agua.
1.3.7.2. Hidrodinámica

1.3.7.3. Inventario de datos químicos.
1.3.7.4. I Iidroquímica.
1.3.7.5. Análisis estadístico.

1.3.8. Caracterización de las sub-cuencas.
1.4.UBICACIÓN YASPECT OS SOCIO-ECONOMICOS

1.4.1. Situación del área de estudio y w'as de acceso.
1.4.2.Rasgos demográficos y económicos.

2.-ANALISIS E INTERPRETACION CARTOGRAFICA
2.1.INTRODUCCION
2.2. CARACTERISTICAS DE LAS CARTAS TOPOGRAFICAS UTILIZADAS
2.3.CABACIERISIICASDELASIMÁGENESSATELITARIAS U11LIZADAS
2.4.GEOMORFOLOGÍA

2.4.1. Introducción.

2.4.2. Areas Positivas y Areas Negativas.
2.4.3. Caracterización de las unidades de paisaje.
2.4.4. Unidades geomorfológicas

3.- HIDROLOGIA SUPERFICIAL
3.1. INTRODUCCION
3.2.CONDICIONES DEL DRENAJE Y LAEROSION HIDRICA



(,bmpaflamim/o Hidmgea/agz'm- Hiqum'mim del mmfim pumpedna en la mena: ¡rr/¿riordel ria Cima/mid. Pminab de Jan/d Ft

3.2.1. Dixisión cn Sub-Cuencas
3.2.2. Morfomctría

3.3. INUNDACIONES
3.4.HIDROQUIMICA

4.- SUELOS Y FITOGEOGRAF IA
4.1.INTRODUCCIÓN
4.2.TIPOS DE SUELO PRESENTES EN CADASUB-CUENCA
4.3.UBICACIÓN,POBIACIÓN YLÍMITE PRINCIPALDE CADA UNIDAD
4.4.TIPOS DE SUELOS

4.4.1 Características de lapermeabilidad
4.5.VEGEIACIÓN
4.6.INDICE DE VEGETACIÓN (I.V.)-INDICE DE PRODUCTIVIDAD (I.P.)

5.- HID-ROCHMATOLOGIA
5.1.INTRODUCCIÓN
5.2.METODOLOGIA

5.2.1.Datos
5.3. CLASIFICACIONES CLIMATICAS

5.3.1. Introducción

5.3.2. Tipos de clasificación
5.3.3. Tipos de clima

5.4.BALANCE HÍDRICO
5.4.1. Introducción
5.4.2. Balance Hídrico a nivel del suelo

5.4.3. Balance Hídrico a nivel regional
5.5.ESTIMACION DEL ESCURRIMIENTO

5.5.1. Introducción.
5.5.2.Estimación del Escunimiento Directo Total Anual de la Cuenca

5.5.3.Calado dc lainfilnmziónmediante elBalancc Jlidiico.

6. MARCO GEOLOGICO
6.1.INTRODUCCION
6.2. ESTRATIGRAFIA
6.3.ES'IÏRUCTURAEHISTORIA GEOLOGICA

6.3.1. Estructura

6.3.2. l listona Geológica
6.3.3. lineas sísmicas.

7.- ANAHSISDEPERFIIES
7.1.ANALISIS TEXTURAL

7.1.1. Introducción.

7.1.2. Metodologia.
7.1.3. Resultados obtenidos.

7.2.ANALISIS MINERALOGICO
7.2.1. Introducción.

7.2.2.Desaipción de componentes.
7.2.3. Resultados obtenidos.

7.2.3.1. Variaciones mineralógico-verticales



Campaflamkma Hidmgeo/q'gica- Hiqum'mim del ami/Empam/www en b amm: ¡Ig/Ederdel ría Carramrïa'. Pmbina'a (¡eJan/a Fe

7.2.3.2.Conclusiones mineralógicas
7.3.ANALISIS QUIMICO

7.3.1. Introducción.

7.3.2. Alletoclología.
7.3.3. Resultados obtenidos.

7.4.CORRELACION

7.4.1. Análisis megascópicos de los distintos niveles
7.4.2 Descripción de perfiles
7.4.3. Perfil sedimentario: Corral de Bustos-Casilda-San Lorenzo

7.4.3.1.Consideraciones teanrales-estmtigráficas
7.4.3.2.Consideraciones mineralógico-esuatigráficas
7.4.3.3. Correlación estratigráfica regional

8.-COMPORTAMENTOHJDROGEOLOGICO
8.1.INTRODUCCIÓN
8.2.HIDROGEOLOGIA

8.2.1. Sección Suprabasáltica
8.2.1.1.- Sección l'lpipamniana
8.2.1.2.- Sección l’araniana

8.2.1.3.- Sección l'Iipopamniana
8.2.2. Sección Interbasáltica
8.2.3. Sección lnfi'abasáltica

8.2.4. Basamento Hidrogeológico.

9.- HIDROLOGIA SUBTERRANEA
9.1.HIDRODINAMICA

9.1.1. Introducción.
9.1.2. Profundidad del nivel Freático.

9.1.3. Oscilaciones de los niveles freátícos en función de lasprecipitaciones.
9.1.4. La relación acuífero - río.
9.1.5. Parámetros hidráulicos.
9.1.6. Caracterización hidráulica de las sub-cuencas.

9.2.HIDROQUIMICA
9.2.1. Introducción.

9.2.2. Metodologia
9.2.3. Composición iónica.
9.2.4. Clasificación de las aguas según su salinidad y dureza.
9.2.5. Indices I-Iidroquimicos.
9.2.6. Balance de cloruros.

9.2.7. Evolución geoquímica regional.
9.2.8. Análisis geoestadístico.

9.2.8.1. Estadística descriptiva.
9.2.8.2. Modelos de distribución.
9.2.8.3. Análisis de correlación.
9.2.8.4.Tratamiento multivanado

9.2.8.4.1. Análisis de agrupamiento.
9.2.8.4.2. Análisis factorial.

9.2.9. Importancia de la hidroquímica para el uso de las aguas.



(,bn/parlanlimla IIidmgta/agim- IliquI/¡Im'm del ¡ln/fin; pan/peaua en la ale/Imiqu'or del n'a Okami/i. Pmtrv'nriude San/d Fe

9.2.10. Caracterización hidroquímíca de las sub-cuencas.
9.2.11. Relación con cl agua dc lluvia

9.3.RELACIONES ENTRE LAMIN ERALOGIA Y LA HIDROQUIMICA
9.3.1. Introducción
9.3.2.l'lfcctosobrc nl mtbunato

9.3.3. Relaciones entre las alteraciones del fidrio volcánico y la hídroquímica
9.3.4. Efecto sobre clsulfnxo

9.4. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS FACTORES CON LA
HIDRODINAMICA Y LAHIDROQUIMICA
9.4.1. Introducción.

9.4.2. Comparación de los parámetros climáticos, fisicos y químicos dc cada sub-cuenca.

9.4.3. Relación con todo cl sistema
9.4.4. I’ondcmción.

10.-MODELO DE COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO
10.1.INTRODUCCION
10.2.A nivel regional
10.3.A nivel Sub-Cuenca
10.4.Sensibilidad del sistema

11.-COSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

LISTADE TRABAJOSCITADOS EN EL TEXTO



AGRADECIMIENTOS

El autor desea manifestar su agradecimiento al Dr. Oscar}. Ruiz

Huidobro, quién dirigió la.primera‘parte de la investigación, a la Dra.

María Clara Etchichury quién guió las tareas del análisis textural, a la

Dirección del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales

(M.A.C.N,.),quepennitió el uso del laboratorio delpetrografia para ese

fin. Al Dr. Adrián Silva por su invalorable asesoramiento, tanto en el

uso de la informática como en la interpretación de los resultados y su

constante estímulo, a la licenciada Daniela Villegas por su

colaboración en el desarrollo de la cartografia. A la Ing Olga Heredia

por la lectura crítica del trabajo, al Dr José Sellez Martínez, consejero

de Tesis, a la Dra Rita Tófalo y a la Lic. María Elena Forzinettipor sus

atinados conseptos sobre diferentes aspectos, a la Lic. Ana Maria

Fazzio por su colaboración en la interpretación de la hidroquímicaSe

ha dejado deliberadamente para el final, el especial agradecimiento al

Dr. Jorge N. Santa Cruz, quién accedió a dirigir la.presente Tesis

Doctoral, por sus valiosos consejos, enseñanzas y amplitud de criterio.



Comportamiento -Hiávqm'm'mdelWa enL1amminferiordelnbCammü Pmina'adeSantaFe

RESQMEN

En el presente trabajo de Tesis, se encara el estudio de la evolución hidroquímica

creciente de las aguas freaticas de la cuenca inferior del río Tercero - Carcarañá desde las posibles

area de recarga a la de descarga.

Para tal fin se analizaron y establecieron los parámetros, que permitieron subdividir la
Cuenca inferior en cuatro Sub-cuencas respondiendo a una litología, hidrologia y química.

Para la realización del trabajo se partió de la interpretación cartográfica que permitió

complementar la información geomorfológica existente, además de establecer el diseño de la red

hidrográfica y poder definir la división del area considerada en Sub-cuencas.

Se individualizaron los suelos presentes en la región y sus usos tanto actuales como

potenciales.

En base a datos climatológicos de 90 años se determinaron los tipos de clima, se evaluó

el escurrimiento superficial y se calculó la infiltración a partir del Balance Hídrico. El estudio

textura], mineralógico y químico de siete perfiles permitió conocer detalladamente las

caracteristicas los sedimentos pampeanos, en los cuales se aloja el acuífero libre.

Por último se realizó un análisis hidrodinamico e hidroquímico del acuífero freático

comprobando estadísticamente las relaciones presentes entre iones.

Los estudios anteriores permitieron individualizar cuatro Sub-cuencas superficiales,

delimitadas por las divisorias y que presentan ligeras variaciones de clima, distintos tipos de

suelos y diferentes pendientes topográficas; estas Sub-cuencas superficiales coinciden con cuatro

zonas con distinta hidrodinamica, en donde la calidad química del agua subterránea presenta

notorias diferencias.

A su vez se estableció un orden de ponderación en la participación de las variables fisico

químicas, en la sensibilidad del sistema. De esta manera, sc verificó que, cuando la pendiente de

la llanura es inferior al 0.55 %o,actúan principalmente los parámetros fisicos de desplazamiento

vertical del agua, infiltración (I), precipitación (Pp), evapotranspiración real (EvR) y cuando la

pendiente topográfica supera el 0.55 %ocomienzan a actuar los parametros fisicos con tendencia

al desplazamiento horizonta del agua, escurrimiento superficial (Es), gradiente subterráneo (G.5),

velocidad efectiva (Ve), pendiente topográfica (Pte).

Así, las cuencas en donde predominan las variables fisicas de actividad horizontal sobre

las de actividad vertical, presentan mejor calidad química en el agua subterránea, que a la inversa.

Las cuencas en donde predominan tanto las variables fisicas de actividad horizontal como las

variables fisicas de actividad verticales, tienen la mejor calidad quimica. Las cuencas en donde no

predominan ningua de las variable fisicas, ni de actividad horizontal ni vertical, tienen la mala

calidad química.



Summary

The following doctoral paper concerns the study of the increasing hydrochernical evolution

of the freaúc waters of the lower basin of the Tercero- Carcarañá River from the possible area of

refilling to that of the refill itself.

To that aim, parameters were established and analyzed in order to subdivide

the lower basin into four sub-basins according to certain lithographyhydrology and Chemistry.

In order to perform this taslg the starting point considered was the cartographic

interpretation which allowed to complete the already existinggeomorphologic information, apart

from allowing for the mapping of the hydrographic net and to be able to define the division of the

areas consideredundersub-hasins.

The soil surfaces present in the region were individualized as well as their present and

potential uses.

Based on 90- year climatology data, kinds of weather were determined, superficial oozing was

evaluated and the infiltration as from the Hydro

Balance was estimated. The textura], mineralogical and chemical 7- profile study made it

possible to know in detail the characteristics of the Pampean sediments, in which the free aquifer is

located.

Lastly, a hydrodynamic and hydrochemical analysis of the freatic aquifer was made

statisticallychecking the present relationships among ions.

The above mentioned studies allowed us to individualize four superficial sub-basins, limited

by divisor lines and which present slight variations in weather, different kinds of soil and different

topographic slopes; these superficial sub-basins coincide with four areas of different hydrodynamics,

in which the chemical quality of underground water shows notorious differences.

At the same time, a weightíng order was established in the participation of the physical

chemical variables in the sensitivity of the system. In this way, it was verified that when the slope of

the plain is lower than 0,55 %othe main deterrniners are the physical parameters of vertical moving

of the water, infrltration (I), precipitation (Pp), real evapotransportation (EvR) and when the

topographic slope is higher than 0,55 %othe physical parameters beginning to act tend to horizontal

moving of the water, superficial moving (Es), underground gradient (S G), effective velocity (E V)

and topographic slope (Pte).
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In this way, those basins in which physical variables of horizontal activity prevail over those

of vertical activitypresent better chemical quality in underground water than in the opposite case.

Those basins, in which both physical variables of horizontal activity as well as physical

variables of vertical activityprevail,possess the best chemical quality. Those basins in which neither

of the physical variables predominate- that is- neither horizontal nor vertical activity- present bad

chemical qualigy.
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CAPITULO 1

1.- INTRODUCCION

1.1.NATURALEZA DEL TRABAJO

Se llevó a cabo un proceso de valoración del medio fisico partiendo de una visión regional,

con la estructuración de herramientas que permitieron plantear una serie de posibilidades

metodológicas.

Se seleccionaron diferentes aspectos generales del medio fisico (recursos climatológicos, del

suelo, hídricos),_y los parámetros que permitieron evaluar las diferentes dimensiones del ambiente, y

determinar los factores dominantes en el control de la hidroquímica.

La ilustración de los conceptos se realizó en la cuenca inferior del río Carcarañá, provincia de

Santa Fé, (FIGURA 1 - APENDICE III).

La selección de la zona de estudio, se basó en la posibilidad de la caracterización fisica de la

cuenca, basada en la información extraída de la morfometría, de la edafología, del calculo de

escurrimiento superficial y del análisis de perfiles sedimentarios, unida a la investigación meteorológica

e hidrológica superficialy subterránea de detalle del agua de la región.

LZ.OBJETIVO

El esquema de evolución geoquímica creciente de las aguas Freáúcas de la cuenca del río

Tercero - Carcarañá desde el área de recarga a la de descarga, definido en varios trabajos llevados

a cabo en la provincia de Córdoba, se invierte al entrar en la cuenca inferior del mencionado

sistema.

Para dar una respuesta a este fenómeno, se explica el comportamiento hidrogeológico 

hidroquímico del acuífero libre en la cuenca inferior del Carcarañá, prov. de Santa Fé.

Para tal fin, se fijó como objetivo principal, "establecer los parámetros que permitan

Página 1
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subdividir la cuenca respondiendo a una litología, hidrología y química en particular".

1.3.METODOLOGIA

1.3.1.Recopilación de información existente y síntesis bibliográfica.

Para la realización de este proyecto, fue necesario recabar la información existente en 75

ciudades (TABLA 1 - APENDICE I), ubicadas dentro y fuera de la cuenca inferior del n'o Carcarañá.

La recopilación de antecedentes, abarca diversos temas, algunos centrales, como la Hidrología

(superficial y subterránea), la geología de superficie, de subsuelo y la sedimentología, y otros afines,

tales como los meteorológicos, edafológicos y geomort'ológicos.

la geomorfología se basó en las descripciones generales sobre la llanura pampeana santafecina

de: Pasotti y Castellanos (1963), Pasotti (1968 - 1969 - 1972) e Iriondo (1987 - 1993) y particulares,

como las de las cuencas de los arroyos: Cañada de Gómez, Pasotti (1964); Ludueña, Pasotú (1981);

San Lorenzo, Racca (1980) y Frías, Albert (1980) y sobre otros trabajos más específicos como el de

Catalani (1981) sobre la descripción de paleocañadas de la región.

El análisis cuantitativo, se realizó tomando como base los trabajos de Iriondo (1972), San

julián y Tames Urdiain (1983) y de Olivares (1989-1990).

Para la descripción estratigráfica regional, se tomó como base el trabajo de Russo, Ferello y

Chebli (1979), quienes consideraron los aspectos geológicos más importantes de la Llanura

Chaco-Pampeana, y se completó con los trabajos de Chebli, Tófalo y Turazzini (1989), Pezzi y

Mozetic(1989),FernandezGarrasino(1995)y SilvaBusso

La información tectónica se obtuvo de Pasotti (1974 - 1979 - 1982) y de Canoba (1981),

siendo éste último y el de Pasotú (1979), realizados sobre la interpretación de imágenes LANDSAT.

Se amplió este tema, con los estudios de Introcaso (1997), acerca de la interpretación de la

gravirnetria de la zona y con la observación de las líneas sísmicas de la región cedidas por la Secretaría

de Energía (1991).

Pam la descripción hidrológica, se utilizaron los trabajos de Itiondo (1987), Barrionuevo et al.

(1990) y Alvarez de la Fuente (1990).

Para el cálculo de la escorrentía, se aplicó el método de la estimación de escurrimientos en

cuencas pequeñas, desarrollado por el Dr. M. M. Fogel, (Martínez Menez, 1989) adaptado del Soil

Conservation Service, (1972). S.C.S. National Engineering Handbook. Section 4 U.S. Department of

Agriculture Washington, D.C.

Con respecto a la sedimentología se observó que, en general, la literatura inherente a la

estratigrafia del Pampeano, se basa en las similitudes litológicas, criterio que, tratándose de

Páginaz



formaciones esencialmente continentales como el Pampeano, resulta de explicación discutible,

Bonorino (1965).

Debido a esto, en el presente trabajo se realizó ma minuciosa investigación sobre los distintos

sedimentos hallados en zona, identificar las formaciones y ubicadas dentro del marco regional.

Las investigaciones sobre las formaciones pampeanas en Ia región del Río de la Plata Fueron

iniciados por D'Orb'gny (1842) y Darwin (1846), a quienes siguieron entre otros Bmvard (1857),

Hemser y Claraz (1864), Burmeister (1867), Roth (1888/1920), Ameghino (1881/ 1889/ 1909),

Valentín (1898),Bufldiardt (1907),Roveretto (1920), Stappenbeck (1926),Rusconi (1938) y FrengueTli

(1925, 1932, 1950, 1957).

Frenguelli (1932) y Castellanos (1952), trabajaron con criterio regionalista en sectores del

ambito dela provincia de Buenos Aires y sobre las barrancas del litoral santafecino, cercanos al área

de estudio.

Los únicos trabajos realmente dedicados ala minemlogía del Pampeano pertenecen a Dóering

(1907), quién marcó, por primera vez, la importancia del vidrio volcánico entre los constituyentes de

los loess de la provincia de Córdoba; Wright y Fenner (1912) realizaron la primer investigación

petrognífica del loess de diversos lugares de La Pampa, coincidiendo con las conclusiones de Dóering

sobre la importancia de los componentes eruptivos en su composición; Meingeng y Werling (1916),

hacen notar la escasez de cuarzo y la del carbonato de calcio, asi como la abundancia de arcilla, en

comparación con el loess alemán.

Teruggi, Etchichury y Remiro (1957) efectuaron el primer análisis mineralógico completo de

un perfil de la Formación Pampeana, en las barrancas de Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires).

Terugi (1957) publicó un resumen de los caracteres petrogiáficos del loess pampeano.

Finalmente Bonorino (1965) realizó un completísimo estudio mineralógico, sobre 40

perforaciones, de las Formadones Pampeano y Pospampeano del área de Buenos Aires y alrededores.

Este trabajo incluye un extenso análisis sobre la mineralogia, especialmente de las arcillas del

Pampeano. En el mismo se establecen dos zonas bien definidas dentro de ésta Formación, una

inferior, cuya asociación predominante es cuarzo - monmorillonita y una superior, de asociación

plagioclasa - illita,en la que se define una parte media ocupada por m miembro de loess piroclástico

rico en vidrio volcánico.

Sobre el esquema de este último informe, es que se trabajó el aspecto mineralógico en la

presente investigación. El mismo se completó con análisis quimicos de los sedimentos de la

Formación Pampeana.

Iriondo (1987), realiza un intenso trabajo que abarca toda la provincia de Santa Fé y
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comprende dos partes: por un lado temas de geomorfología y clasificación de llanurasy por otro se

describen detalles de los aspectos estratigráficos, tectónicos, etc., de la gran llanura santafecina, en

donde se describen unidades geológicas vinculadas directamente al loess del Pleistoceno final.

Iriondo (1990), describe las facies sedimentarias de la Formación Tezanos Pinto en la región

central de Santa Fé. Por último este mismo autor en 1991, realiza una sintesis de los cambios

ambientales y climáticos ocurridos en los últimos diez mil años m la región nordeste de la Argentina.

La Geologia del Cuatemario de la región indica que la sucesión de estadios climáticos

altemantes húmedos y secos condicionó su evolución, Iriondo (1993).

Con respecto a la Formación Ituzaingó, la primera información corresponde a Burmeister

(1863), luego a Ameghino (1881) y es Dóering (1882), quién denomina a estas arenas como

actualmente se las conoce. Luego, otros investigadores hicieron referencia a las mismas, entre ellos se

pueden citar. (1883,1884),Ameghino (1883, 1889, 1898),Godoy (1884),Roth (1888,1920),

Valentín_(1899), Roveretto (1914), Nágem (1918), Castellanos (1928), Frenguelli (1950). Los trabajos

de estos autores consisten en observaciones acerca de la extensión y potencia de la unidad,

descripciones macroscópicas de los sedimentos y en muchos casos, apreciaciones personales sobre su

posible génesis.

Pandolfi (1914) y Muhlman (1943), Gonzalez Bonorino (1962, 1965) y Andréis (1969),

efectúan algunas contribuciones al conocimiento mineralógico de laspsamitas.

Sobre las barrancas de la margen izquierda del río Paraná se destacan los trabajos de Frenguelli

(1920, 1947, 1950, 1957), Stappenbeck (1943), Cordini (1946, 1949), Mas (1946), Battaglia (1948),

quienes describen los perfiles aflorantes.

Groeber (1961), estudia la estratigrafia de la zona del delta del río Paraná especialmente una

Formación arenosa que considera puelchense.

Santa sz (1972), realiza un vasto estudio sobre esta Formación, describiendo las

características texturales y mineralóg'cas de laspsamitas, en un área de 20.000 Km2 de la provincia de

Buenos Aires. Larriestra (1979), analiza las características paleoambientales dela Formación en el área

Gran Rosario (provincia de Santa Fé).

Santa Cruz (1993), efectúa la interpretación de una nueva característica formacional de

subyacencia del acuífero Puelches en laprovincia de Buenos Aires.

Han sido numerosos los estudios de recursos hídricos que se llevaron a cabo en el territorio

santafecino, tendientes a lograr un mejor c0n0cin'tiento y una explotación adecuada del agua

subterránea, acorde con las necesidades requeridas. Es sabido que aquellas poblaciones distantes del

Río Paraná, única fuente de carácter permanente aprovechable, forzosamente deben recurrir al
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recurso hidráulico subterráneo para abastecer al hombre, al ganado, industria, riego, etc.

En 1926 el geólogo alemán Ricardo Stappenbeck recorrió nuestras llanurasy publicó en su

pais las observaciones aquí realizadas, que constituyeron un invalorable aporte al conocimiento de la

geología e hidrogmlogía de lapampa.

Gollan y Lachaga en 1939 publican el trabajo titulado "Aguas de la Provincia de Santa Fé",

que abarca toda la Provincia (considerándola por Departamentos), con abundante información sobre

la química de las aguas subterráneas.

La primera recopilación de datos de todas las disciplinas afines a la hidrogeología y los

recursos hídricos subterráneos, la realizó el Consejo Federal de Inversiones (1962), en su Evaluación

de los Recursos Naturales de Argentina, ampliando la información hidrológica en 1969 con: "Los

recursos hidraúlicos de Argmtina". Kreimer (1969),realiza la descripción hidrogeológica de la zona de

Firmat, Casilda y Cañada de Gómez.

Entre 1967 y 1970 el Ministerio de Obras Públicas convino con el Instituto Nacional de

Geología y Minería (I.N.G.E.M.I.), el relevamiento hidrogeológico de un amplio sector del sur y

centro de la Provincia, con resultados altammte positivos que dieron motivo a la ejecución de

numerosas perforaciones profundas por parte de dicho organismo.

Durante el mismo período la Dirección General de Hidráulica (DGI-I.) y el Servicio

Provincial de Agua Potable Rural (S.P.A.R.),han realizado numerosas perforaciones de estudio y/o de

explotación, que han servido de base para la elaboración de proyectos y ejecución de obras para

suministro de aguapotable a poblaciones del interior de la Provincia y dentro de la zona de estudio.

Es sobre Ia base de la información obtenida de todas estas perforaciones que Bojanich

Marcovich (1975), realizó el primer intento de división de la provincia en once áreas de igual

comportamiento hidrodinamico e hidroquímico, concepto que fue recopilado por Huidobro y Socic

(1980) y ampliado por el propio autor en estudios posteriores (1981 - 1989 - 1991).

Fih' y Tujchneider (1977), sobre la base de la información obtenida en perforaciones

profundas con descripción con fiable, elaboraron un esquema geohidrológico regional para el subsuelo

de la Provincia de Santa Fé. El mismo es semejante al propuesto para el subsuelo de la Provincia de

Buenos Aires, Sala (1969).

Estos conceptos fueron ampliados luego por Bojanich, y Filí (1983)en la retmión del

Comité Nacional para el Programa Hidrológico Internacional de la U.N.E.S.C.O., y mas

recientemente por Filí, Díaz y Dalla Costa (1999).

Santa Cruz y Silva Busso (1999), atendiendo a la estratigrafia regional definen, "Subregiones

Hidrogeológicas", en base a las unidades hidrogeológicas e hidroestratigráficas, correspondiendo a la
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zona ¡de estudio, la Subregión Hidrogeológica I ó Subregión Río Paraná, dentro de la región

hidrogeológica chacopamnense.

Pam el análisisde los parámetros químicos, se utilizó principalmente la "Química del Agua" de

Catalán Lafuente (1981), los "Principios de Exploración Geoquímica" de Ortíz Aguirre (19_81)y la

"Hidrología Subterránea" de Custodio y Llamas (1976-1983). Para la caracterización geoquímica, se

consultaron los trabajos de: Arens (1969), Lavado (1969), Rossi (1993) y Króhling (1996).

La normativa utilizada se tomó de la: "Guías para la calidad del agua potable" de la

Organización Mundial de la Salud, (1995) y de los "Límites para provisión de agua potable" de la Pcia

de Santa Fe. Ley Provincial N° 11220.

Para el análisis estadístico, se consultó: "Métodos estadísticos en geología" de Merodio (1985),

"Geoestadísdca" de Sanchez Vila (1997), "Estadística" de Samper Calvete (1990) y "Variables

hidrogeológicas regionalizadas" de Filí,Tujchneider, Paris, Perez, D'elia, (1999). La información se

completó con publicaciones sobre los métodos multivariados de Usunoff, Vami, y Martínez, (1998).

laa elección de los geoindicadores y la construcción de la matriz de geopotenciaL están basadas

principalmente en los trabajos de Velasquez (1998-1999).

Para proponer el modelo de comportamiento hidrogeológico, se consultaron los trabajos

de: Silva Busso, Amaro, Guarino, Olivares, y Villegas (1995); Fresina, Forzinetti, Silva Busso

(1995); Santa Cruz, Silva Busso y Cemadas (1996); Santa Cruz, Silva Busso, Alvarez Díaz, (1998),

Silva Busso, Olivares, (1998); Silva Busso, Olivares y Fresina, (1999); Santa Cruz, Fresina, Silva

Éusso y Olivares (2000) .

1.3.2.Interpretación Cartográfica.

Como material básico se utilizaron las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar

(I.G.M.) a escala 12250.000;Bell Ville, Rosario, Venado Tuerto, Pergamino y San Francisco con

sus correspondientes Cartas Imagen I.G.M. a igual escala. También se utilizaron las Cartas de

suelo del I.N.T.A. a saber: Armstrong, Cruz Alta, Casilda y Cañada de Gómez-Rosario, que

contienen las fotocartas de suelos a escala 1:50.000 y las copias de los mosaicos Fotográficos

originales 1:50.000 que a continuación se detallan: 3363-24-2; 3360-19-1; 3360-13-2; 3360-134;

3360-14 -1 que por su nitidez permitieron la observación de detalles del diseño. Para otros

sectores ide la cuenca se utilizaron las fotocopias adjuntas a las cartas de suelo.

Para el análisis regional y la realización de los mapas topográfico, estructural y de las redes

hidrográficas a escala l:250.000, se utilizaron las cartas imágenes I.G.M. a 1:250.000 y sus

correspondientes cartas topográficas a igual escala y formato. Para el detalle se recurrió a
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mosaicos a escala 1:50.000 del I.N.T.A.

Las cartas imágenes utilizadas son: la 3360 III, San Nicolás de loa Arroyos, con fecha de

febrero de 1994 y enero de 1993; la 3363 IV, Venado Tuerto, con fecha de enero de 1993,

diciembre de 1991 y enero de 1994, la 3163 IV, San Francisco, con fecha de febrero de 1994 y

enero de 1993, Ia 3363 II, Bell Ville, de febrero de 1994, diciembre de 1996, enero de 1993 y de

enero de 1994 y la 3360 II, Rosario, con fecha de febrero de 1994, diciembre de 1993 y

diciembre de 1996.

Cabe acotar que las cartas de suelos I.;\'.T.:\. se basan en el formato cartográfico I.G.M.,

por lo tanto la coincidencia cartográfica entre los distintos materiales gráficos utilizados permite

la ubicación de la planimetría y altimetría, lo mismo que la correlación con la carta imágen I.G.M.

que tiene la virtud de sumar a la riqueza temática de las imágenes satelitales, la rigurosidad

cartográfica de las cartas topográficas de líneas, que permite interpretar ternáticamente a la vez

que se mapea.

La técnica multisensor (mosaico aéreo e imagen satelital) permite unir la riqueza de la

resolución espectral de la imagen con la precisión espacial de la foto aérea.

Las cartas imágenes I.G.M. son un producto gráfico que reune las bondades de la carta

de líneas y la riqueza de la información de las imágenes espaciales. La fecha de relevamiento es el

verano. La corrección geométrica se realiza con apoyo de campo, con el Sistema de

Posicionamiento, (G.P.S.) geodésico y un Modelo Digital de Elevación, (M.D.E.) para pasar a

coordenadas Gauss-nger, con datum en Campo Inchauspe como toda carta de líneas. Se

aplican también técnicas de realce de bordes y contraste de las bandas, las cuales se combinan

para dar un color natural simulado.

Para su impresión, todos los mapas fueron reducidos a la escala de 121.550.000.

1.3.2.1.Reconocimiento de las geoformas y de la red hidrográfica en el campo.

En el campo, se ajustaron los límites de las unidades mapeadas por fotointerpretación,

identificándose aquellos lugares de afluencia natural de agua como lagunas, bañados, ríos y arroyos y se

individualizaron las diferentes obras de captación, principlamente las pertenea'entes a Obras Sanitarias

de la Nación (O.S.N.) en cada ciudad.

En segundo lugar se realizó un relevamiento hidrogeológico, que tuvo por finalidad

corroborar las cotas del nivel hidráulico freático, con las que se elaboró el mapa de curvas
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equipotmciales.

Durante el relevamiento, se identificaron también, aquellas captaciones potmcialmente

utilizablespara realizar ensayos de bombeo, con el objeto de establecer los parámetros hidráulicos de

los acuíferos y compararlos entre si mediante distintas metodologías. _

1.3.3.Reconocimiento de suelos y usos del suelo.

Para la descripción edafológica, se usó el Atlas de suelos de la República Argentina, editado

por el I.N.T.A., (1990), el mapa de suelos de la Pcia de Santa Fé (1981) y las cartas de suelos de las

localidades de Cruz Alta, (Hoja, 3363 - 24), Armstrong (Hoja3363 - 18), Casilda, (Hoja, 3360 - 19),

Cañada de Gómez (Hoja, 3360 - 13), Rosario (Hoja 3360 - 14), Totora (Hoja 3360 - 7) y Serodino

(Hoja 3360 - 8); se completó la información con los trabajos de Bonfilis (1981), Martínez Menez

(1990) e Irurtia (1994).

Con la información disponible, se construyeron los mapas de suelo y de aptitud de usos

de suelo a escala 12250000.

1.3.4.Inventario de datos meteorológicos.

Se utilizaron datos meteorológicos obtenidos de cuatro estaciones meteorológicas: Marcos

Juárez para el período de 1959-1990 y Laboulaye para el período de 1961-1990 del Servicio

Meteorológico Nacional (SMN), Oliveros para el período 1960-1990 del Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (I..N.T.A.) y datos de precipitación de Casilda para el período de 1901-1971

del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (TABLAS N° 2a y 2b - APENDICE I).

Del mapa de isoyetas (1913-1927) del Ministerio de Agricultura de la Nación, de la descripción

hidrogeológica del área de Arias, Venado Tuerto y Colón (1968), del Atlas Climático de Hoffman

(1975) y de Nuñez (1995), se extmjeron los conceptos necesarios para insertar la zona dentro de un

marco regional.

1.3.4.1.Estimación del escurrimiento.

Se estimó la escorrentía superficial de cada sub-cuenca en base a los tipos de suelos, su

condición hidrológica, uso del suelo y su condición de humedad antecedente.

1.3.4.2.Cálculo del Balance Hídrico.

El Balance Hídrico se estableció en dos alcances. Uno a nivel edáfico, de acuerdo a la

metodología descripta.por 'Ihomthwaite (1948) y Thomthwaite y Mather (1957), de carácter mas
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técnico y el otro a nivel regional. Se utilizó aquí un coeficiente de retención de humedad por el suelo o

capacidad de campo, equivalente a 200 mm. Para ello se tuvo en cuenta la granulometría dominante

(fimco-limosa), y los principales cultivos (maíz, cereales, pasturas naturales y artificiales), que poseen

raíces de penetración moderada a profunda.

El otro a nivel regional, considerando la fórmula generalizada del ciclo hidrológico, para la superficie

abarcada por la cuenca inferior del rio Carcamñá.

1.3.4.3.Excedentes de agua de infiltración.

Para calcular el Balance Hídrico a nivel regional, se utilizó la ecuación generalizada del ciclo

hidrológico:

P = EvR + I +Es (tomando valoresmedios en mm/ año)

P: precipitación EvR: evapotranspiración real

I: infiltración Es: escorrentía superficial

En base a los datos de precipitaciones (P), a los cálculos de la evapotranspiración real (EvR),

y a la escorrentía superficial (Es), para cada sub-cuenca, se establecieron los excedentes modulares en

condiciones de infiltrarse en cada una de ellas, con los que se construyó el mapa de infiltración. Estos

datos se compararon con los obtenidos, de tomar como valor de escorrenu'a, los caudales de las

estaciones de aforo de Bell Ville sobre el río Tercero, el dique aforador sobre el río Saladillo, y la

estación de aforo de Cruz Alta en el oeste de la cuenca y Pueblo Andino sobre el río Carcarañá en el

este.

Se construyó el .\'L*\P-'-\DE INFILTRACIÓN, (APENDICE V)

1.3.5.Perfiles de correlación.

Por falta de complejos aflorantes en la zona, solo fue posible efectuar un desarrollo geológico

del subsuelo, en base a la revisión de 35perfiles (TABLA 3 - APENDICE l), realizadospor entidades

privadas y reparticiones oficiales como O.S.N. y el I.N.G.M.. Ia información obtenida de los mismos,

permitió ampliar las descripciones de las Formaciones del Cuartnrio.

Con la información extraída de los mismos, se construyeron los siguientes mapas: Espesores

de los Sedimentos Pampeanos, Piso del Pampeano, Profundidad de los Sedimentos Pampeanos, Piso

del Puelches, Profimdidad de las Arenas Puelches, Espesores de las Arenas Puelches, Profundidad del

"Verde", profundidad del "Rojo", todos a escala 1:250.000.

1.3.5.1.Análisis textura], químico y mineralógico de sedimentos.
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Del archivo de Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.), es que se utilizaron seis perfiles

completos de perforaciones, cuatro de la localidad de Casilda y dos de San Lorenzo, que junto con un

perfil de una perforación particular de Corral de Bustos, permitieron realizar el estudio de los

sedimentos que alojan a los acuíferos. En la muestras de dichas perforaciones se procedió a la

descripción litológica y rnineralógica de sus unidades, vinculación espacial de los bancos y

detenninación de sus relaciones estratigraficas.

Todas las muestras Fueron.procesadas en el laboratorio del Museo Argentino de Ciencias Naturales

"Bernardino Rivadavia"e Instituto Nacional de Investigación de las Ciena'as Namrales.

Con los datos de campo y de laboratorio recopilados y las descripciones litológicas, se

reconocieron midades formacionales que se agruparon en función de su permeabilidad relativa,

porosidad, tamaño medio del diámetro de laspartículas expresadas en mm y coeficiente de selección.

.116. Hidrología Superficial

1.3.6.1.Delimitación de la cuenca y subcuenca.

Se delimitó y planimetró la cuenca inferior correspondiente al cauce de primer orden (rio

Carcarañá), a través de la dixisoria de aguas regional.

La irregularidad, que se atribuye al tectonismo, mas otros índices climáticos, de tipo y uso de

suelo y morfométricos, permitieron subdividir a la cuenca inferior del rio Carcarañá en cuatro sub

.cuencas. Las mismas están identificadas en el mapa correspondiente a escala 1:250.000.

1.3.6.2.Morfometría.

Se calcularon los parámetros morfométricos de cada sub-cuenca y se correlacionaron con el

Funcionamiento hidrológico de cada una y con sus características litológicas e hidrológicas.

1.3.7.Hidrología subterránea.

1.3.7.1.Inventario de fuentes de agua.

Con el fin de construir los NLAPASDE CURVAS ISOFREÁTICAS y de la redes de flujo, en

planta y en 3D, (APENDICE V), se utilizó el inventario de 172 pozos y/o perforaciones extraído de

las Descripciones Hidrogeológicas del Instituto Nacional de Geología y Minería (I.N.G.M), Bitesnilg

(1969 y 1970) y Kreimer, (1968 y 1969), (TABLA 4 fl APENDICE I)

La información consta de una densidad promedio, de un punto de muestreo cada 100 km2,y

cada uno Fueubicado mediante las coordenadas de Gauss Kruger en mapas del Instituto Nacional de

Geología y Minería (I.N.G.M), a escala 1:50.000.
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‘ De cada fuente de agua se dispone de: cota, caracteristicas de la perforación, altura del nivel

freátíco sobre el nivel del mar , condiciones de extracción y usos.

Con esta infomiación se realizó también el MAPA DE ESPESORES de la zona no saturada

(en planta y en 3D) y el MAPA DE GRADIENTES SUBTERRANEOS a escala 12250.000,

(APENDICE V).

1.3.7.2.Hidrodinámica.

Los datos suministrados por diferentes instituciones oficiales como: Dirección Nacional de

Geología y Minería (D.N.G.YM.), Dirección Provincial de Obras Sanitarias (D.I.P.O.S.) de Rosario,

de Casilda, de Cañada de Gómez y de San Lorenzo, Servicio Provincial de Abastecimiento Rural

(S.P.A.Ii.) de Puerto General San Martín y privadas como la Cooperativa de Obras y Desarrollo de

Carcarañá y otras, permitieron obtener información sobre diversas características hidráulicas (caudales,

rendimientos, permeabilidades, velocidades efectivas, transmisividades y coeficientes de

almacenamiento). Con datos de oscilaciones del nivel estático y de precipitaciones de la localidad de

Marco juárez, (TABLA N° 5 m - APENDICE I), se estableció la relación entre ambos, (GRAFICO

N° 2 - APENDICE IV).

La tarea, de tipo cualicuantitntivo del analisis sedimentológico, sirvió de base para diferenciar

unidades según su comportamiento como acuíferos, acuitardos o acuícludos y agrupados en función

.de su posición espacial (profundidad, espesor, continuidad) lo que ha permitido efectuar correladones

hidrogeológicas.

1.3.7.3.Inventario de datos químicos.

Para una conveniente identificación de las agua s se utilizaron los datos químicos de los 172 puntos

muestreados realizados por el LN.G.M.., (1968 - 1969).Se dispone de las concentraciones en mg/l de:

sólidos disueltos, dureza, alcalinidad total, bicarbonatos, carbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, calcio,

magnesio, sodio, fluor, arsénico, vanadio, conductividad, RAS. y pH -, (TABLA N° 6 É 

APENDICE I).

1.3.7.4.Hidroquímica.

El procesamiento parcial e integral de los datos químicos, tendió a establecer las caracteristicas

químicas del agua subterránea correspondientes a cada sub-cuenca y poder establecer su correlación a

través de la distancia con aguas del mismo acuífero.

Para clasificar los tipos de agua presentes en el acuífero, se volcaron los valores de las medias
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aritméticasdecadaión,enlos dePiper-Hill-Langelier(CustodioyLlamas,op

cit., pag. 1060),y en los logarítrnicos (Schoeller, 1962).

1.3.7.5. estadístico

Se identificaron pam cada sub-cuenca, los datos fisicos (TABLAS N° 7,8,9,10-APENDICE I)

y los químicos (TABLAS N° 11 LJ,12,13,14-APENDICE I). A los valores de la media aritmética de

todos los parámetro de cada sub-cuenca, (TABLAS N° 15,16-APENDICE I), se le aplicaron

métodos estadísticos multivariados para analizar las relaciones existentes entre las diferentes variables y

métodos geoesmdísúcos para reconocer la variabilidad espacial de las variables hidrogeológicas en cada

sub-cuenca.

En primer término se realizó una estadística descriptiva, (TABLAS N° 17,18,19,20,21,2.2

APENDICE I), luego se aplicaron los coeficientes de correlación de Pearson, (TABLAS N°

222324,25 y 29- APENDICE N° I) análisis de agmpamiento, (GRAFICOS N° 31 a L ° 42

APENÓICE IV) y análisisFactor-¡al(GRAFICOS N° 43 a N° 46- APENDICE IV).

1.3.8.Caracter-¡zación de las sub-cuencas.

Se caracterizaron estas unidades en lo relativo a las propiedades fisicas de su relieve y a las

hidráulicas y químicas del agua subterránea, con el propósito de establecer un orden prevaleciente de

influencias.

1.4.UBICACIÓN YASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

1.4.1.Situación del área de estudio y vías de acceso

La zona de estudio está ubicada en el centro-sur de la provincia de Santa Fe y se enmarca

entre los paralelos de 31° 45’y 33° 45' de latitud sur y los 60° 45' y 62° 15' de longitud oeste, abarcando

un área de 17368,59 Km2.

El acceso se lleva a cabo por las rutas nacionales números 9, 11 y 33; por rutas provinciales y

una densa red de caminos, tanto pavimentados como consolidados ó de tierra, en variable estado de

conservación y mantenimiento.

1.4.2.Rasgos demográficos y económicos

Los datos provisionales de población del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991,

para los departamentos comprendidos en la región son: San Lorenzo (130.242 habitantes), Caseros

(76.777 habitantes) e Iriondo (62.467 habitantes), siendo el primero el de mayor crecimiento
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poblacional con el 17.73% desde 1980 a 1991. Este departamento también es uno de los que presenta

mayor crecimiento de viviendas con el 19.93% para el mismo período.

La salida de productos agricolo - ganaderos desde la región central santafecina, se realiza

principalmente a través del Puerto de Rosario, que está constituido en la barranca de la Pampa

Ondulada, en el lugar donde el Rio Parana alcanza la profundidad que permite el amarre de

embarcaciones de ultramar.

Tradicionalmente Fue muy importante la acúvidad agrícola, particularmente en el

departamento de Caseros y tambit'men los de Iriondo y San Lorenzo, que en conjunto constituyen el

70% del total.

La distribución regional de la producción agrícola provincial, da cuenta de diferencias que

surgen de las aptitudes regionales naturales, las que condicionan en buena medida la actividad y los

rendimientos.

_Eláreadedicadaa la se ha expandidoen alrededorde un 20% en los últimos10

años, fenómeno que Fueacompañado por un incremento notorio del área sembrada con soja, debido

a que este cultivo (que se inició en 1970),permite por sus caracteristicas, alternar el uso de la tien'a con

otro cultivo (generalmente trigo) en la misma campaña, (Secretaría de Agricultura y Pesca, 2000).

La provincia es la primera productora de soja del y la segunda de trigo, y con respecto a

semillas oleaginosas (soja,girasol, lino, algodón), participa con aprOidmadamente 1/3 de la producción

nacional total.Lazonaen estudioesun reflejode estasituaciónprovincial,(Secretaríade y

Pesca, 2000).

En los últimos años, la evolución de la demanda y los precios internacionales señalaron la

conveniencia de otorgar primacía a ciertos cultivos industriales (algodón, girasol, lino, soja), si bien los

volumenes de producción de cereales siguen siendo cuantiosos.

Rosario es nudo de una trama vial centripeta y sirve a una amplia actividad agrícola, que

destina gran parte de su producción a la exportación. Asimismo, constituye un área de localización

industrial vinculada a los productos de la tierra. La industria se compone de instalaciones frigoríficas,

molinos y refmerías, principalmente en Car-carañá;fabricación de muebles, "productos de la madera",

papel y cartón en Casilda, fábricas de jabón en polvo en Cañada de Gómez y otras plantas

manufactureras y de elaboración de materias primas tanto locales como de otras regiones del país, tal

es el caso de la refinería de petróleo extraído en otras regiones del país, ubicada en San Lorenzo.

La industria avanza y su contribución al producto bruto provincial es cada vez mayor. En

1947 la población rural alcanza al 42% del total, en 1960 había descendido al 23.8% y en 1988 se

estimó inferior al 18%.
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Actualmente Santa Fe es, por sus índices de producción y por su aporte al producto global de

la Argentina, el segundo estado del país. Su componente industrial ha sobrepasado al sector agrícola

en cuanto al aporte del producto bruto global de la provincia por sectores de actividad.

Por otra_ parte, concomitantemente con la evolución de ln base industrial y creciente

urbanización se produjo una Fuerteexpansión del sector comercial y de servicios.

La la industriay la construcciónintegranun potente Sectorproductorde bienes,

que aportan un 53% del producto total de la economía provincial, mientras las actividades terciarias

generan el producto restante (47%).
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CAPITULO 2

2.- ANALISIS E INTERPRETACION CARTOGRAFICA

2.1.INTRODUCCION

Para determinar las condiciones 'de la red de drenaje, el esquema geomorfológico y la

estrycturaim lagnoextensión que abarcalamenrainfeáor del n'o Carcaraña',se decidió realizar

una interpretación cartográfica basada en: a) Cartas topográficas y b) Cartas imagen del I.G.M. a

escala 1:250.000.

El área regional interpretada por técnicas de teledetección, se extiende desde la confluencia

del Río Tercero y Saladillo,hasta la desembocadura en el Paraná.

Se realizó un análisis de detalle en aquellos puntos del recorrido, cuyo diseño llamara la

atenciónpor su forma,que indujerao dierapautasde tipo de control.

2.2. CARACTERISTICAS DE LAS CARTAS TOPOGRAFICAS UTILIZADAS

W: Estainterpretaciónserefierealestudiodelascurvasdenively puntos

acotados, su diseño, separación y perfil longitudinal.

Carta Bell Ville. La orientación de las curvas de nivel en esta carta, es norte a sur cuya

pendiente disminuye escalonadamente hacia el este. En el borde occidental, entre el valor de la

curva de 150 m y de 125 m existe una distancia promedio de 25 Km lo qu'e hace una pendiente del

0.1% , pero esta es aun menor entre las curvas de cotas 125 y 100 rn en la parte central, que está

ocupada por la cañada San Antonio de orientación NNO-SSE que sería una depresión de cota 76

m en la Estación Tortugas. Su superficie es muy plana y para drenarla está el Canal San Antonio que

rectifica el arroyo de las Tortugas que pasa ¡por la localidad homónima y ocupa el eje de la

depresión. Es aquí donde la curva de valor 100 m sufre una inflección hacia el SE desviándose

desde el valor de X=70 a X=90 aproximadamente, (X=coordenada de Gauss-Króuger) .
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Hacia el borde oriental de la cañada, la topografía vuelve a subir hasta la cóta 100 m pero

no en forma continua sino constituyendo altos topográficos aislados, disectados por zonas

deprimidas de cota menor con rumbo SO-NE. Estas zonas más elevadas del entorno están

ocupadas por las localidades de: Armstrong, Las Parejas, La California, Montes de OczgLas Rosas,

Bouquet, Man'a Susana, Piamonte, Landeta y otras menores que están conectadas por el ramal de

FF.CC. del Trébol - Carlos Pellegrini.

El marcado paralelismo del rumbo de las curvas da una topografia de una serie de mesetas

escalonadas de O-E disminuyendo su altura en este sentido llegando a com mínima en la localidad

de Tortugas con 76 m s.n.m. Se observa una ligera desviación del drenaje hacia el ENE.

El trazo festoneado y continuo de las curvas occidentales sería dado por el hecho que a

pesar de "lapoca pendiente, esta es suficiente para determinar diferencias de cotas que definan una

topografía evidente en el relevamiento. Mientras que en el sector oriental, el relieve es muy pobre,

llano a suavemente ondulado, lo que hace.que las curvas sean de bordes suaves.

En síntesis la parte occidental de la cañada de San Antonio es más definido en su relieve que

la parte oriental de la misma. Solo las curvas que dibujan el valle del río Carcarañá están bien

determinadas y el río está bien definido.

Carta Rosario:En esta carta el Carcarañá Ocupa el cuadrante inferior izquierdo, recibiendo

como afluente el arroyo Cañada de Gómez, en su margen izquierda. Aqui no existe mn marcada

orientación meridional en las curvas de nivel como en la carta Bell Ville. En esta zona, la separación

entre curvas de nivel es menor que en la zona limítrofe izquierda, las disecciones determinadas por

el drenaje son más marcadas y pronunciadas en dirección SO-NE, como lo determinan los cursos

superficiales. La separación menor entre curvas indicar-íamayor pendiente, lo que implicaría mayor

poder erosivo de los drenes, que se evidenciaría en una mejor determinación de los valles y

barrancas bien determinada de los cursos.

Al oriente de la linea de cota 50 el relieve se toma muy plano y sigue así hasta el Río Paraná.

Las curvasy cambios bruscos de direcciones en los drenes, tanto en esta carta como en la

anterior, seria el reflejo de estructuras dadas en profundidad cuya paleotopografïa ya se menciona en

estudios anteriores y que también se detallan en este trabajo más adelante.

Se observa que los promontorios disecmdos son aprovechados por las líneas de FF.CC.

Cañada de Gómez- Armstrong y Cañada de Gómez- Las Parejas-La Califomia-Las Rosas-Los

Cardos y Carlos Pellegrini, que son localidades situadas sobre estas zonas elevadas.

Cam Venado Tuerto: En esta hoja el río Carcarañá ocupa el sector superior derecho

contomeado por la curva de 100 m que limita su planicie aluw'aly la de sus afluentes como el arroyo

Mojarras _yla cañada Santa Lucía, cerca de la localidad de Camilo Aldao.
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El relieve prácticamente plano se evidencia por la poca integración de los cursos y la

cantidad de bajos, lagunas y cañadas.

Las partes más elevadas son ocupadas por las líneas de F.F.CC. que unen Firmat-Corral de

Bustos y Laborde.

Es en este sector donde el río Carcarañá sufre los más Fuertes desvíos en su dirección de

curso y frente a la localidad de San José de la Esquina también recibe como afluente ea arroyo

Leones, que en sus nacientes es una cañada y su cauce se define pasando la localidad de La Flor.

Carta Pergamino:En esta carta, el curso del rio Carcarañá apenas corta la cuadrícula del vértice

superior izquierdo, contomeado por la curva de cota 100 m y recibiendo algunos afluentes de

arroyos canalizados cuyas nacientes se encuentran aproximadamente, por la línea ferroviaria Casilda

Los Molinos.

Carta San Frarlcz'xca:Se sitúa al norte de Bell Ville, es donde cierra la cuenca del Carcarañá

por el norte con laprolongación de la canalizacióndel arroyo Tortugas, por donde cierra también la

curva de 100 m que contomea la Cañada de San Antonio. El canal que lleva el mismo nombre y

prolonga al Tortugas, sigue hacia el norte tomando los drenes que bajan de las planicies occidentales

en dirección SSO-NNE.

La curva de cota 100 m, que limita al oriente la Cañada y que engloba también las localidades

de María Susana, Piamonte y Carlos Pellegrini, sigue en esta carta una dirección septentnonal

prácticamente paralela a las curvas occidentales. Teniendo en planta, un patrón muy festoneado;

esta curva es el límite oeste de las cotas que determinan la Cañada Romero Corralito.

2.3. CARACTERISTICAS DE LAS IMÁGENES SATELITARIAS UTILIZADAS

mmm: Dado lagran extensiónde la cuencaque se estudiay que abarcaparte de

cinco (5) cartas a escala 1:250.000 y dado las particularidades de los tramos comprendidos por las

cinco unidades, es que se considera mejor como metodología de estudio, interpretar cada unidad

por separado y luego realizar una integración.

Cam: Imagen Bell Ville (3363-II): Es en la parte sur de esta imagen, donde aparecen las

nacientes del río Carcarañá, cuya cuenca es la sometida a estudio, con la confluencia de los ríos

Saladillo y Tercero, a partir de la cuadrícula (70-50).

El fluir longitudinal de su corriente desde su nacimiento, ofrece un trayecto curvo con sus

concavidades hacia el norte, como se muestra en la cuadrícula (70-50); (60-60); (70-50) y (00-50)

antes de la confluencia con el arroyo Tortugas.

Si bien la carta topográfica homónima no tiene gran densidad de datos con cotas, los puntos

nivelados en la margen derecha indican menor altura topográfica que en la margen izquierda. Al
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mismo tiempo, no existen tributarios de esta margen hacia el Carcarañá. Solo se detectan

paleocauces y drenes poco definidos. En cambio si aparecen más evidentes, en esta margen, los

cauces que con dirección SO-NE van a desaguar al Tortugas. Esto podría explicarse si el bloque

norte del n'o Carcarañá estaría más elevado, como lo indican sus puntos acotados y buzando hacia el

NE. como lo indican la dirección de escurrimiento de los cursos superficiales, que quizás también,

estén ayudados por algunas fracturas en esta dirección.

En la margen derecha (sur) si recibe unos pocos tributarios, sito en las cuadrículas (60-50) y

(70-80) con direcciones también SO-NE, esto también podría explicarse con el hundimiento del

bloque sur y con buzamiento NE. Sobre el rechazo entre bloques norte-sur, se acomoda

subsecuentemente el Carcarañá.

En la cuadrícula (80-50) existen, en el curso longitudinal del río, varios cambios de

direcciones normales a la corriente que confirmarían la hipótesis de un control estructural en

profundidad en el cua] el relieve, también influenciado por este control, influiría muy poco en el

trazado del curso.

El curso original del arroyo Tortugas (antes de la construcción del aliviador y el canal) tiene

curvas pronunciadas que evidencian un control estructural en profundidad (00-80) ; (00-90) y que

tampoco puede ser explicado por la morfología de la superficie.

En el bloque central norte de la carta imagen, situado entre el río Tercero y el Canal san

Antonio y su prolongación el Aliviador Tortuga, existe unas depresiones ocupadas por cuerpos de

agua permanentes, distribuidos en una zona deprimida y alargada en sentido NO-SE, como puede

verse en las cuadrículas (80-70) ; (60-70); (60-80), al sur de las localidades Perón, San Marcos y

Marcos juárez, donde existiría un desnivel de cinco o siete metros. El bloque elevado buzaría

suavemente hacia el NE y vuelve a presentarse un resalto a unos 10 Km del A° Tortugas (Canal

Tortuga) y aliviador homónimo, que queda evidenciado por un cambio de diseño y densidad del

drenaje, junto con un Fuerte oscurecimiento del tono.

Esta zona sería consecuencia de una depresión tectónica en profundidad limitada por fallas

inversas, que provocaría el bajo topográfico que ocupan las lagunas. Asu vez este bloque sería

disecmdo por fracturas orientadas SO-NE, que se evidencia sobre todo por la alineación de algunas

lagunas y cañadas alargadas que cuando se unen forman cursos de agua más o menos permanentes.

Otros rasgos diagnósticos del paisaje permiten unir cursos en la misma dirección, dando en planta

un diseño paralelo. Esto también lleva a pensar en un buzamiento del bloque en la dirección

marcada por el drenaje.

La segunda depresión tectónica, sería la ocupada al poniente del Aliviador Tortugas, zona

llamativa por sus tonos oscuros, bajos anegados, diseños subdendríticos entre cruzados dando
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aSpCCtOS'de estrellas con cursos pocos definidos. Los suelos que ocupan esta región sufren

hidromorfismo y la capa freática esta cerca de la superficie. Siguiendo hacia el este de esta zona se

observa que esta limitada más netamente y elevada respecto a la zona situada al oeste; este sería el

labio elevado del bloque oriental por donde pasaría la divisoria este de la cuenca del Carcarañá.

Depresiones menores estan'an señaladas por la correspondencia de lagunas estrechas y largas

como se ven en (60-90); (70-80); (40-90) que subdividin'a el bloque en bloques menores a distintas

alturas.

Otras depresiones estructurales orientadas oeste-este esmrian ubicadas por donde pasa el

Canal LitJ'nTortuga y más al norte en (50-30) y (60-40) disectando el bloque regional en subbloques.

El diseño particular del drenaje en las zonas deprimidas, al norte del Canal Litín Tortugas

que dá aspecto estrellado, _puede ser indicio también de un cambio del patrón estructura] a

consecuencia de un cambio litológico en el basamento cristalino.

La divisoria occidental de la cuenca es en realidad arbitraria, ya que se toma para este estudio

desde las nacientes del Carcarañá.

Raw/¡anda

1) El bloque regional situado al norte del Carcarañá, en esta carta, está elevado respecto al

situado a] sur, de igual forma que en la carta imagen Rosario, controlando de esta forma el curso del

río mencionado.

2) Este bloque regional está limitado, al este por su elevación controla el Cañadón San

Antonio y El Aliviador Tortugas, por lo tanto existe un buzamiento, evidenciado por la dirección

de la red de drenaje, de SO-VE desaguando en el arroyo Tortugas.

3) Al este del n'o Tercero, el bloque sufre una serie de fracturarnientos inversos (P) que

provocan ascensos y descensos diferenciales de los bloques menores limitados por estas fracturas.

Netos ascensos diferenciales limitan depresiones tectónicas que se traducen en superficie, en una

serie de cuerpos de agua alineados en bajos topográficos controlados en profundidad por la

estructura y alineados NO-SE.

4) Existen otras zonas deprimidas que pueden tener igual origen, según esta hipótesis, y que

atraviesan de oeste-este el bloque regional. El Canal Litín Tortugas atraviesa uno de ellas.

5) Los bloques menores, producto de estas disecciones, tienen buzarniento SO-NE.

6) La divisoria oriental de la cuenca, paralela al Canal San Antonio y Aliviador Tortugas, esta

sobre la cresta del plano de falla y buzando el bloque al N E.

7) Los cambios de curso en forma de "U" con la concavidad hacia el oeste, que hace el

arroyo Tortugas (00-80) y (00-90) es evidencia de control estructural de este curso por parte de

Página 19



QWbHW-Wú/meambmmhfwfiúüwfiMabdtímtañ

fracturas subyacentes con dirección SO-NE, concordando con el drenaje secundario de sus

afluentes, cruzándose con las direcciones de fracturas NO-SE.

Carta ImagenRomrio(3360-I): En esta imagen el Río Carcarañá ocupa el sector SE, desde la

cuadrícula (70-40) hasta la (20-10) recibiendo por su margen izquierda el arroyo Cañada de Gómez y

otro sin nombre a la altura de la ciudad de Carcarañá. En este sector el curso tiene un rumbo

general SO-NE con un diseño recto en su dirección regional y con la,particularidad de contar a lo

largo de su recorrido con abundantes curvas que le hacen cambiar de rumbo a su corriente, en

muchos casos, perpendicular a la dirección de escurrimiento general SO-\IE. Esto puede verse en el

centro de la cuadrícula (80-50) y (80-60), donde también recibe por su margen derecha a un

afluente un arroyo depoco caudal, que con trazo en semicírculo casi desemboca en sentido contra

corriente de su colector, justo en unos de estos sectores de cambio de dirección. Más adelante, en

la cuadrícula (80-60) confluye un curso no muy bien definido, semejándose más a una cañada, que

desagua a la altura de la localidad mencionada anteriormente por su margen izquierda. La Cda de

Gómez, que desemboca un poco más al norte de la localidad Carcarañá (90-60), tiene en general

diseño recto con sinuosidades o curvas en menor cantidad y que pueden extrapolarse con las

mencionadas del río Carcarañá y que si no estuviera canalizado en su ¡Iamo final, también tendría

una confluencia casi contra corriente del colector. Esto sería debido al control estructural por los

lineamientos representativos de las fracturas de orientación NO-SE que controlaría estos cambios

de dirección. Los cursos que se mencionan que son afluentes del Carcarañá también estarían

controlados por fracturas que delimitarían bloques con distintos rechazos.

Siguiendo con el análisis del río Carcarañá en su recorrido longitudinal, vemos que presenta

las mismas sinuosidades .que hacen que cambie de dirección su corriente, esto se puede ver en (00

70) y (00-80). Es en esta última cuadrícula, donde hay un cambio en la dirección de su rumbo

regional, haciéndose más horizontal, siguiendo con la característica de presentar las irregularidades

de sus curvas, que ya se tornan una caracteristica particular del diseño general del Carcarañá. Esto

sigue hasta la localidad de Pueblo Andino donde hace una "U" rodeando a la ciudad por el oeste,

sur y este; donde después de tomar la dirección E-N, tuerce bruscamente hacia el norte,

paralelamente al Río Paraná, siempre presentando en su curso, las particularidades de sus curvas.

Orilla así la localidad de Oliveros, y unos 15 Km. al norte de esta, vuelve a virar hacia el EN,

desembocando en el Paraná.

Dentro de todas las hipótesis posibles que expliquen el comportamiento del diseño de este

río, sería que esto se debe a un control estructural del basamento, que si bien se encuentra en

profundidad, dada la poca pendiente sostenida por el paisaje que drena, podría influir generando

estos cambios en su curso, que son tan llamativos.
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Basándose en esta hipótesis de control por parte de la estructura del basamento sepultado,

es que se propone este esquema de control que podría explicar las anomalías en el drenaje

superficial, (NL-KPADE ESTRUCTURAS).

Dado que el siguiente modelo se basa en el análisis del patrón de drenaje por interpretación

de imágenes satelitales, puntos de nivelación y curvas de nivel de cartas topográficas sin evidencias

de campo que corroboren esta hipótesis, es que hablamos de lineamientos que podrían señalar

fracturas. Algunos de estos lineamientos son mencionados reiteradamente en la bibliografia temática

de la zona. Es así que podemos mencionar lineamientos de dirección SE-NO; otros SO-NE , que

definin'an distintos bloques separados por estas fracturas y a distintas alturas unos de otros. Se

puede limitar así un bloque en la ribera norte del río Carcarañá, algo más elevado que el bloque sur y

de contornos subcircular cóncavo al norte y noreste, que controlan'a el escurrimiento de este hasta

la confluencia con el A° Cda de Gómez y más adelante también. Algunos de estos bloque también

buzarían ligeramente los que tendrían una actitud estructural basculante en algunos casos y

explicarían también el porqué no recibe el rio Carcarañá más afluentes en su margen izquierda, que

los ya mencionados anteriormente, y que los demás drenes fluyen hacia el NE hacia el Paraná o A°

Los Perros, a pesar que nacen muy cerca de él. Esto hace pensar que el bloque buza en sentido

noreste por el lado norte del Carcarañá, haciendo que los cursos que drenan por su pendiente de

cuesta los controle hacia el NE surgiendo de hecho una divisoria en la pendiente de escarpa.

Una de las más notorias evidencias de control, se da en el brusco cambio de rumbo del rio

Carcarañá de SO-NE hacia el norte (20-80), dejando en su ribera izquierda a la localidad de Oliveros

y vuelve a tomar rumbo NE, a unos 15 Km de esta, antes de desembocar en el Paraná.

Evidentemente existe el control estructural y según las cotas los bloques estarian con distintos

rechazos. Los lineamientos que evidencian las fracturas son los mencionados por la literatura de

investigaciones anteriores que hablan de megalineamientos NO-SE. o NNO-SSE.

La divisoria de la cuenca del Carcarañá, sobre el sur de su margen derecha es explicable si

está situada sobre un labio hundido con un buzamiento al NE e inclinación norte, según lo indican

el escurrimiento superficial.

El hecho que muchos cursos de agua estén canalizados indica que la poca pendiente de sus

vaguadas, que hace imposible el rápido escurrimiento de las aguas. Las divisorias son paralelas a

estos drenes tanto al norte como a] sur del Carcarañá.

Resumiendo:

1) Los cambios de sentido de la comente SE-NO y NO-SE son controlados por fracturas

con igual dirección. También algunas fracturas de estas direcciones limitan bloques que se

encuentran a distintos niveles. El cambio más notorio del río Carcarañá rodeando a la localidad de
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Pueblo .Andino, después virando al NO pasando por la localidad de Olivero son evidencias de este

contol NO-SE. El cambio de rumbo para desaguar en el Paraná, con dirección SO-NE también es

evidencia de control estructural en esta dirección.

2) Las fracturas podrían ser del tipo inversa, según el patrón de Sierras Pampeanas y limitar

bloques a distintas alturas y poco rechazo, incluso originar depresiones tectónicas de subbloque's, en

profundidad, que se manifestadan en superficie por la presencia de bajos y lagunas.

3) El río Carcarañá estaría controlado por una serie de fracturas de estas orientaciones e

incluso semicírculares, siendo el bloque norte más elevado que el sur.

4) Tanto el bloque norte como sur están divididos en bloques menores con distinta

elevación y buzamiento.

5) Los distintos buzamientos e inclinación de los bloques explicarían junto con el hecho de

que existan fracturas menores, la orientación subparalela con dirección SO-NE de los drenajes

menores y las divisorias de cuencas entre el río Carcarañá y otros colectores que desaguan en el

Paraná.

6) Los rechazos entre bloques no son pronunciados y los resaltos son sorteados por los

drenes y ayudados por la pendiente regional controlada por el buzamiento de bloques.

7) Los acontecimientos tectónicos que indujeron estas estructuras, también afectaron el

paquete sedimentario suprayacente que se adaptó a las estructuras por ser más deformable.

Cualquier movimiento, por leve que sea afecta a este paquete sedimentario. Los acuíferos sufren

este efecto y si varían su pendiente varían su gradiente hidráulico afectando su velocidad y

escurrimiento.

Carta Image" Venado Tue/10(3363-IV) y San Nimúz'yde lo: Amaia; (3360-III): Dado que el curso

del río Carcarañá ocupa solo lasporciones del sector NE de Venado Tuertoy el esquinero NO de

la carta San Nicolás de los Arroyos es conveniente, para este caso, tomar el análisis interpretativo en

conjunto.

Si bien en la carta de imagen Venado Tuerto, el Río Carcarañá, ocupa solo el sector superior

derecho, al igual que la correspondiente carta de línea, esta es mucho más rica en elementos

diagnósticos interpretativos, detectándose aquí muchos rasgos de drenaje no cartografiados en la

carta topográfica homóning llegando a cubrir, en forma diagonal, el centro y SO de la imagen,

tomando en cuenta sus afluentes.

Es así que, la red de drenaje es mucho más conspicua y de ella se puede extraer las siguientes

conclusiones que se resumen a continuación:

Remmen
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.1) La red de avenamiento se encuentra pobremente integrada sobre todo en los afluentes

del sector representado en el centro de la imagenpor las localidades de Guatimozin y Cavanagh;

más bien parece una sucesión de bajos y lagunas alineadas que lograrían solo la integración completa

en épocas de lluvias.La orientación de estos drenes es aproximadamente SO-NE, manteniendo un

llamativo paralelismo dando así típico diseño subparalelo, separándose entre 2000 y 5000 rn entre

cursos. La red comienza a integrarse a la altura de la localidad de Corral de Bustos-Berabeyúy

Chañar Ladeado, donde fluyen hacia el arroyo de las Mojarras, que nace a la altura de la población

de Camilo Aldao.

2) Por la parte sudeste, la Cañada del Toro esta bien definida a lo largo de su recorrido y de

trazado subcircular hasta que se honzontaliza en forma brusca a la altura de la línea de cuadrícula

vertical y=30, donde su dirección SO-NE cambia a E-O y recorre unos 5 Km. y tuerce luego con

dirección NNO-SSE, hasta desembocar en el arroyo de Las Mojarras. La concavidad del trazo

subcircular de su curso longitudinal de la Cañada del Toro mira hacia el oeste, mientras que la

concavidad del arroyo de Las Mojarras mira hacia el norte. Esto se explicaría si la estructura de

bloques limitadas por fracturas circulares, que controla este drenaje sufriera algún tipo de

buzamiento que estaría orientado SO-NE siendo el labio hundido el limitado por las zonas

cóncavas.

3) Las direcciones marcadas SO-NE coinciden con los rumbos de las direcciones rectas del

Río Saladillo, que se sitúa en el cuadrante NO de la imagen y se encuentra Fuera de la zona de

estudio. Existe en estos afluentes, a lo largo de sus recorridos, cambios de dirección que podrían

deberse, al igual que la dirección regional, a un control estructural por las fracturas del basamento

cristalino.

4) Con respecto a la divisoria de aguas que limita la cuenca del Carcarañá a partir de su

confluencia con el Saladillo, podemos delimitarla con una línea imaginaria que pasa

aproximadamente por la localidad de Monte Ruiz partiendo de la cuadrícula 60-40, de trazo poco

más o menos paralelo al Río Saladillohasta la cuadrícula 20-10 en la que cambia al SE pasme cerca

de la localidad de Arias, Magiolo donde en la cuadrícula 70-60 cambia al NE, pasando por Los

Quirquinchos y sale por la cuadrícula 30-10.

5) Los bajos también se encuentran alineados NO-SE, esto se ve reflejado en los

principales cuerpos de agua, los mejor desarrollados y permanentes. Si bien su eje mayor puede

estar en dirección SO-NE; se encuentran alineados coincidiendo con el cambio de dirección del

Río Saladillo ubicado en 20-20 ; comprendiendo las cuadrículas 20-10 ; 30-10; 40-10; 30-00; 40-90;

50-80; 50-90; 60-70. Algunos puntos acotados en estos lugares acusan alturas de: 114 m; 116 m; 118
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m ubicando la escarpa de un bloque situado en el sector SO de esta imagen Fuera de la zona de

estudio.

Estos sectores deprimidos ocupados por cuerpos de agua, evidencian un control por parte

de algún tipo de depresión estructural, limitada por fallas, que pueden ser inversas (?), siguiendo el

mismo patrón de las Sierras Pampeanas, y tendrían una orientación NO-SE, concordando con los

cambios de rumbo de la corriente superficial del Río Saladilloy que escalonadamente irían bajando

suavemente según la dirección EN marcada por el drenaje.

6) La dirección del buzamiento general de los sucesivos bloques sería el marcado por los

drenajes secundarios y paralelos que es de SO-NE, tanto al norte como al sur del Carcarañá y en el

bloque limitado entre el arroyo de las Mojarras y otro s/n situado al oriente de este, entre la X=20

y la X=30, encuadrarían un sector más bajo que los aledaños y cuyo buzamiento seria casi al norte;

mientras que el bloque situado al oriente del arroyo s/n también buzaría pero como el conjunto

.hacia el NE, como puede observarse en la dirección de los cursos en las esquinas NE de Venado

Tuerto y 'NO de San Nicolás.

7) El sector del Río Carcarañá en esta imagen, según cotas de carta homónima, en la margen

derecha acusa valores de 91 y 63 m s.n.m., mientras en la margen izquierda se da solo un valor de

72 m en la estación San Ricardo. Es de suponer que este último bloque está hundido respecto al

bloque norte, limitado por una zona de fallasemicircular que controla la dirección del Carcarañá.

8) Fracturas transversales controlarían los cambios de dirección de su cauce

transversalmente a la dirección regional como el arroyo de la cuadrícula (20-30) y (20-20).

Camz ImagenSan ana'm (3163-IV): Poco puede decirse de esta imagen que no se haya

dicho yapara la carta Bell Ville. Por lo tanto sigue el mismo esquema estructural de esta última y el

mismo patrón de drenaje.

Cabe destacar que es aquí donde termina, y no de un modo evidente, la parte norte de la

divisoria de la cuenca estudiada. Si bien el Canal San Antonio puede alterar en algo el escurrimiento

de la red natural de avenamiento, podemos inferir que a la altura de la cuadrícula (70-90) pueden

separarse los drenes que escurren hacia el sur y los que drenan hacia la cuenca del Río Segundo.

El Canal San Antonio, prolongación del Tortugas en la Hoja Bell Ville, tiene el mismo

control estructural que su prolongación sur, ya mencionada. El bloque oriental se encuentra

montado sobre el occidental más bajo. Sobre la zona de fall; de características inversas (P), se

encuentra ubicados los bañados que están drenados artificialmente por el Canal San Antonio, para

que el drenaje natural ubicado en el mismo lugar, pueda evacuar la zona más eficientemente, ya que

la poca pendiente natural no da a los cursos naturales un rápido poder de evacuación hídrica.
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.Los tributarios no permanentes tienen un diseño ya evidenciado en la imagen sur, de

subdendrítico controlado en parte radial tipo estrella y que con dirección regional SO-NE desaguan

en el San Antonio por su margen oeste. La ribera oriental recibe también cursos no permanentes,

más cortos, y paralelos que escurren sobre el plano de rechazo de ambos bloques. Esto marcaría el

buzamiento SO-NE de los bloque oriental y occidental. Es de suponer que la inclinación de los

bloques controlan no solo el flujo superficial sino también el subterráneo que explicaría el

atloramiento de la Freáticaen los bajos situados al oeste de la falla NO-SE cuyo bloque oriental se

encuentra más elevado endicando el flujo subterráneo.

Por el borde de falla, labio levantado, pasa también la divisoria oriental de la cuenca,

(AMPA DE LA RED HIDROGRAFICA INTEGRADA DE LA CUENCA INFERIOR DEL

RIO CARCARAÑAY DE sus SUB-CUENCAS,APENDICE y).

Los mencionados patrones de fracturación continúan activos y su actividad se refleja como

pequeñoa movimientos diferenciales en la cobertura cuartaria de la Mesopotamia y regiones

adyacentes, donde existen significativos controles del drenaje, como se observa en el A° Feliciano y

río Gualeguay (Entre Ríos) y en los ríos Salado y Carcarañá (Santa Fe). Asimismo pueden

identificarse estos lineamientos en la cobertura basáltica de la provincia de Misiones, (Chebli, et. al,

op. cit).

2.4.GEOMORFOLOGIA

2.4.1.Introducción

La zona estudiada, se encuentra dentro de la unidad fisiográfica regional denominada; "pampa

baja", Frenguelli (1950, 1956), "pampa ondulada" o 'Ïparnpa levantada", Pasotti (1969), que constituye una

vasta llanura surcada por cañadas, arroyos y ríos.

La actual configuración geomórfica de este ambiente pampeano, se debe prindpalmente a los

movimientos del basamento cristalino ocurridos durante el Cuaternario, que afectaron al drenaje general

y la distribución de los sedimentos, la que determinó sectores o subregiones con características

geomórficas y edáficas diferentes.

Pasotú y Castellanos (1963), Pasottí ( 1969, 1972 1974, 1978, 1982) e Inondo (1987), señalan que

los movimientos de ascensoy descenso del basamento se ven reflejados en la superficie a través de

amplias Fajaselevadas que alteman con otras hundidas, como ocurre con el bloque o "pilar tectónico de

Armstrong" y la cañada de Carrizales respectivamente.

Estos bloques basculados o semihorsts, están limitados por Fracturasde dirección predominante

NNE a SSW, luego de N a S_y por último de SSE y SE, Pasotti (1979).



CamlíalrlimtaHiáigmlóg'm- Hüvqm'm'mdt!Mama enh amm ¡her deln'aChmrm’a’.Pmu'na'adeSantaFe

‘De acuerdo con este esquema, en la región estudiada pueden reconocerse. dos ambieites

geomorfológicos definidame'ite opuestos: uno alto con drenaje superficial libre (áreas positivas), y el

otro hundido, con drenaje impedido (áreas negativas).

2.4.2.Areas Positivas y Areas Negativas

Las áreas positivas corresponden al bloque de Armstrong y al de Pujato - Uranga El primero está

ubicado al NO de la zona de trabajo y constituye la parte más elevada de la región, con cotas que van

desde 50 m a orillas del río Carcarañá a 121 m s.n.m. al SO de la ciudad de Cañada de Gómez (85 m

s.n.m.). Laspeidie'ltes varian mtre 0.2y 3%0.

El segundo se halla al SE y posee relievecasi plano a suavemente ondulado, con pendieites eitre

0.2 y 1%oy alturas compreididas entre 60 y 90 m s.n.m.

En las áreas negativas, se diferencian también dos sectores, uno entre el río Carcarañá y el arroyo

Monje, compuesto por una sucesión de franjas hundidas o cañadas, la mayor parte de las cuales están

ubicadas ei la cue'lca de dicho arroyo. Por lo común son continuas y más hundidas que las cañadas que

nace) en el borde del bloque Pujato - Uranga. La de Carrizales, es la de mayor exte'lsión y profundidad.

El otro sector está constituido por la zona inundable ubicada entre el río Carcamñá y el arroyo

Pavón, y forma una exteasa llanura chata con algimas depresiones, que muestra, ea conjunto,

característicasde área negativa - subnegativa. Pasot'd (1966 y 1974),el sector de refereicia está

constituido por cinco zonas anegadizas perteaecieates a los arroyos San Lorenzo, Ludueña, Saladillo,

Frías y Seco, que desagüan indepeidientemente en el n'o Paraná.

2.4.3.Caracterización de las unidades de paisaje.

Se encue'm'an e'i la región seis zonas de características bien difere'iciadas que son:

A) Un área de paisaje fuertemente ondulado con pmdimte general hacia los cauces del Tortugas,

Carcarañá y la Cañada de Gómez, con gradientes de 1%0a 3%0y un desnivel total de hasta 70 m entre el

punto más alto y la base, junto a las terrazas. Estas fuertes pendieltes, por su gmdimte y su longitud, son

las principales causantes de una severa erosión hídrica, que constituye la limitación agronórnica más

importante del área.

B) Corresponde a la terraza aluvial del Carcarañá, FOTOS N°l Y N°2). A pesar de ser la de mayor

amplitud de la región, no suele sufrir inundaciones por desbordamiento, salvo en años excepcionales,

debido a su profundo cauce y a su régimen hídrico actual, moderado por los embalses ei la zona serrana

(Córdoba).
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C) Esta zona, ocupa la mayor parte de la región con un paisaje suavemente ondulado," cuya pendiente

general hacia el este - noreste tiene un gradiente de 0.78%o(0.78 m/ Km), que pasa a 3.3%o(3.3m/Km)

sobre la barranca del Río Paraná, desde la cota 59 m a la de 25 m en 40 Km. La descarga natural se da

hacia el n'o Paraná, único colector principal, que por tanto actúa como efluente.

D) Al oeste del arroyo Tortugas (Pcia de Córdoba), llegan las zonas distales de los abanicos aluviales del

sur de las sierras Pampeanas. Esta región está limitada por lineamientos tectónicos regionales norte-sur,

que provocan grandes lagunas someras alineadas, Iriondo (1987). Los movimientos neotectónicos

influyen considerablemente en las zonas distales de los abanicos, debido a la escasa velocidad de

sedimentación, (Iriondo op. ciL).La caracteristica común mas importante de estos abanicos, es su escasa

pendiente, que en la mayor parte del área es de 0.55 %o(0.55 m/ km).

E) En el sector sud-occidental de 1acuenca estudiada, la falta de una red de drenaje origina la Formación

de lagunas en las depresiones que terminan por impermmbilizarse cuando se colmatan, debido al arrastre

de sedimentos pelíu'cos por el agua de escurrimiento. La recarga de estas masas de agua se realiza cuando

los niveles exceden las marcas comunes. La pendiente general de esta área es de 0.16 %o(0.16 m/ km).

F) Fuera de los ambientes descriptos, al oeste de Rosario, se extiende un área baja, llana, con gradientes

que no superan los 0.5%o(0.5 m/ Km) y que presenta Iciertosproblemas de drenaje.

2.4.4.Unidades geomorfológicas

La zona de estudio está comprendida dentro de la pampa ondulada, que a su vez está

compuesta por varias unidades geomorfológicas, cada una de las cuales está dominada por un

conjunto de formas y sedimentos que le son típicas y que Fueron producidos por procesos

particulares, dentro del esquema general.

En la región, se identifican dos unidades geomorfológicas (Iriondo, op. cit.):

a) Area de bloques desiguales

Esta área forma un gran rectángulo cuyos vértices son las ciudades de Rosario, Santa Fe, San

Francisco y Cruz Alta. Está formada por un conjunto de bloques tectónicos basculados,

generalmente hacia el noreste. El tamaño de dichos bloques es muy variable, alcanzando el mayor

alrededor de 70 km de ancho. Los más pequeños miden no más de 10 km.

El elemento geomort'ológico más importante está constituido por las largas y suaves

pendientes que constituyen los bloques, ocupadas en su tramo final por amplias depresiones

pantanosas salinizadas. Dichas depresiones reciben localmente el nombre de "cañadas". Una de las

de mayor extensión, como la de Rosquín (200 km2),se encuentra al norte de la zona de trabajo.

Página 27



QWbHüWEgb-WhálaqnfimmaahmmhfmbrfinbamnfiPmuhabdtíanlaFe

Las cañadas menores (es decir, las "verdaderas cañadas" según la acepción que se le da en

este trabajo) son,perpendiculares a estas grandes depresiones y en algunas áreas muy numerosas.

b) Area con paleocauces enterrados

Al sur del paralelo de 33° 00' S, que corre a la altura de Rosario, se encuentra una unidad

geomorfológica caracterizada por un conjunto de cauces y redes hidrográficas cubiertas por un

manto de loess. Esta unidad se extiende hasta aproximadamente la línea Maggiolo-Venado Tuerto

Teodelina.

Las redes hidrográficas enterradas tienen un patrón dendrítico y característico de 70 a 90 km

de longitud. Los paleocauces que ahora aparecen en superficie como afluentes de primer orden

tienen una longitud de 7 a 15 km. El ancho de los paleocauces oscila entre 500 y 1500 m. La

orientación de estas antiguas redes fluviales es sudoeste-noreste y desembocan en el Paraná entre

Rosario y Villa Constitución. Aguas arriba de los paleocauces, en la zona de Hughes y Labordeboy,

aparecen una series de cañadas paralelas, también de rumbo sudoeste-noreste. Las redes

hidrográficas de este tipo aparecen en el sector oriental de la unidad geomort'ológica, hasta el

meridiano de 61° 15' W. Algunos arroyos actuales han reconstruido parcialmente los viejos sistemas

mediante erosión retrocedente; el Saladillo,el Pavón y el arroyo del Medio son los más notables.

La mitad occidental del área con paleocauces enterrados está caracterizada por largos cauces

alóctonos visibles sólo en ciertos trechos. Algunos de ellos pueden seguirse con interrupciones

hasta el Carcarañá o hasta la zona del río Quinto, ya en Córdoba. Probablemente se trata de cauces

labrados por estos dos grandes sistemas. En el área de Los Quirquinchos este esquema de cauces es

particularmente inuincado. Los mismos se distinguen en el terreno en forma de suaves depresiones

ocupadas por lagunas temporarias y pantanos en las partes más bajas. Evidentemente, los cauces

ocuparon lineamientos tectónicos preexistentes (cañadas) y Fueron modificando la traza de acuerdo

a su dinámica hídrica, hasta que el proceso se interrumpía por avulsión y comenzaba en otro lugar.

Se puede observar en la región toda una gama de casos transicionales entre fajas rectas y meandros

suavemente curvados.

En esta unidad geomorfológica existen tres fosas tectónicas de aproximadamente el mismo

tamaño: 10 a 15 km de longitud por 6 a 10 km de ancho, con orientación suroeste-noreste. La

mayor de ellas está ocupada por la laguna Melincué y las otras dos por complejos de lagunas y

bañados. Uno de estos está ubicado 10 km al noroeste de Chateaubriand, es conocido localmente

como cañada Los leones. El otro se encuentra 15 km al oeste de Villa Cañas. Se trata de Fosas

producidas por movimientos recientes,_posteriores al episodio húmedo que formó los paleocauces.

Esto se deduce del hecho que las depresiones están aisladas, tanto de los paleocauces alóctonos

como de las redes fluviales lomles.

Páging



CAPITULO 3

3.- HmROLoGJA SUPERFICIAL

3.1.INTRODUCCIÓN

-En las áreas positivas, se observan los rasgos propios de la pampa levantada, como la carencia

de lagunas permanentes y que los arroyos que la surcan les son totalmente propios pues nacen en el

borde oriental de la geofractura Selva-Melincué,morfológicamente visible o no y llevan rumbo al NE

o ENE y desaguan en el río Paraná. Toda dirección que no sea la indicada ha sido forzada por la

tectónica.

La red hidrográfica está representada por un solo colector prina'pal, el rio Carcarañá, El

mismo es de carácter efluente y de régimen permanente.

El diseño es regular, la pendiente de cauce es relativamente baja, varía entre 0.5 y 0.8 m/ km,

solamente en los últimos 8 km es de 3.3 m/ km.

El río Carcarañá drena el área comprendida entre las estribaciones orientales de las sierras

Grande y Comechingones.

La zona que se exúende desde el norte de Bell Ville hasta el sur de río Cuarto mantiene los

caracteres de la pampa hundida, donde las aguas pluviales se reúnen en cañadas que se suceden y se

enlazan formando verdaderos planos de inundación a través de los cuales, los cauces de los ríos

Tercero y Cuarto mantienen su condición de colectores. No es nada dificil que el drenaje anterior se

haya producido según la dirección dominante de las cañadas que es, en términos generales, de norte a

sur, como sucede con las cañadas de San Antonio y Su prolongación el arroyo de las Tortugas, la de

los jagüeles, etc, y que el río Carcarañá, surcando el borde de la pampa ondulada, haya traído a la

cuenca del río Paraná todas las aguas de la zona por captura relativamente reciente.

El n'o Carcaraña, entra en la pampa levantada, describiendo un gmn arco con sus

concavidades hacia el norte, valiéndose de la dislocación que limita por el sur al bloque de Armstrong.

Pa'símz9
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Esta es una de las mas evidentes de la pampa pues su salto es de 26 a 30 m lo que es de mucha

significación.

Su trazado denuncia desviaciones, reflejo evidente de Fenómenos estructurales.

Se consideran ahora, las dos áreas negativas de la región. El sector noreste, cuyas aguas llegan

al río Paraná a través del sistema anteriormente mmcionado, se compone de una serie de cañadas

tempomrias paralelas de dirección NE y de cauces apenas evidenciados y generalmente canalizados.

La más importante es la cañada Bajo de los Leones, cuya naciente está a 5 km al sur de la localidad de

Armstrong. En general estas cañadas son de valles menos pronunciados que las del sector oeste y sur.

Los aportes esporádicos por torrentes de agua de lluvia son de menor poder de arrastre y en

consecuencia, la erosión en cárcavas se,produce únicamente en algunos sitios aislados y en general la

susceptibilidad a la erosión hídrica es mínima. La parte más elevada que contiene la divisoria de aguas

tiene un escurrimiento superficial mucho menor, que se traduce en encharcamientos después de

lluvias.También y localizadas m esta zona únicamente, se observan algunas cubetas y charcas.

‘Una Fosaque no basculó es la que Pasotti (1979), denominan "cinco cuencas", constituyendo

el segundo sector dentro de las áreas negativas.

Presenta cinco áreas anegadizas bien definidas que integran otras tantas cuencas hidrográficas

que de norte a sur, son los arroyos San Lorenzo (Racca, 1980), Ludueña ('Pasotti, et al, 1981),

Saladillo, Frías (Albert, 1980) y Seco. Las aguas avenaron y avenan hasta el Paraná valiéndose de

algunas de laspaleocañadas o de posibles cursos de mayor importancia. Es de unos 60 Km de largo y

unos 10 Km de ancho. Estas cinco cuencas hidrográficas de modelo flabeliforme, variedad del diseño

dendrítico, estan ubicadas en su mayor parte dentro del área del Gran Rosario, constituyendo una

zona baja de bañados hidrológicamente Freáticae inundable.

3.2.CONDICIONES DEL DRENAJE Y LAEROSION HIDRICA

La red de "cañadas" observadas en la zona de estudio, que se extienden de la fractura Selva 

Melincué hasta el Paraná son rectas, paralelas entre si y casi regularmente distanciadas, no forman

redes jerarquizadas. A esta red se la consideró como la última red pleistocénica y se la denominó

"último paleomodelo", Pasottí, (1971, 1973, 1974). Sobre ella estan superpuestas las redes

hidrográficas actuales que cortan a las cañadas con distintos ángulos, solo excepcionalmente y por

breves trechos coinciden a causa de la tectónica.

Los afluentesdel rio Carcarañá,sobre ambas tienen igualdi5posiciónlineal,pero

rumbos contrarios, breves sobre el labio levantado (el N) y largos los de la ribera opuesta pues son los

del paleomodelo que proceden desde el SW. Varios kilómetros aguas abajo de irnproviso de

ENE a casi NNW y siguiendo una Fractura fluyeparalelo pero en dirección contraria al río Paraná del
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que dista unos pocos kilómetros. En este tramo y antes de retomar el rumbo- al ENE pam

desembocar en ese río, corta varias cañadas rectas y paralelas del paleomodelo que vierten en su ribera

occidental. En el área comprendida entre la oriental y el Paraná, se localizan sin dificultad hileras de

lagunitas distantes entre sí que jalonan los cursos que fueron interrumpidos por el Carcarañá. El curso

de éste es pues-posterior a la antigua red y todo su trazado responde a la tectónica, Pasotti (1974).

La cuenca inferior del n'o Carcarañá se originapor la confluencia del río Tercero y el sistema

n'o Cuarto - Saladillo, en la provincia de Córdoba y concurre con sus caudales al brazo Coronda del

río Paraná, a unos 60 km aguas am'ba de la ciudad de Rosario, abarcando unos 17.400 km2.

El único afluente con cauce elaborado es el del arroyo Cañada de Gómez, FOTO N° 3,

Pasotti (1964) Este se encuentra en gran parte canalizado y desemboca en el Carcarañá con rumbo

sur-sureste luego de pasar por la localidad de Cañada de Gómez. Drena las aguas subterráneas poco

profundas, por lo que es de carácter efluente en todo su recorrido. Actualmente fluye por un valle

amplio y profundo que evita los desbordes periódicos que ocurrían en épocas anteriores a la

canalización, éstos en la actualidad se dan solamente en algunos sitios localizados en los alrededores

de Correa donde el valle se amplía notablemente.

Como único afluente de la Cañada de Gómez y ubicado sobre la margen derecha está el

arroyo Bajo de Perrone (o el Chanchero), a la altura de San Estanislao, el que también se encuentra

canalizado, lo que contribuye en la disminución de las inundaciones. Ambos redben el aporte de las

aguas de torrentes ocasionales después de Fuertes lluvias, las que no tienen un cauce definitivo,

provocando grandes carcavas de erosión, que en conjunto constituyen una de las características del

paisaje, FOTO N° 4.

Existen cauces intermitentes de corto recorrido, con fuerte gradiente y reducidas cuencas, de

flujo ocasional como consecuencia de abundantes precipitaciones. En éstos casos el desplazamiento

de las aguas es torrencial, con gran poder de anastre, que suelen producir considerables daños en

alambrados y sembradíos pero no inundaciones, debido a las características topográficas del terreno.

Varios de éstos cauces, se encuentran canalizados, FOTO N° 5, especialmente en sus

cabeceras o en sus desembocaduras en el Carcarañá. Por pérdida de velocidad al pié de la pendiente se

produce la acumulación de material arrastrado. Las aguas no encauzadas naturalmente o por

canalización, divagan en las terrazas hasta encontrar un paso a través del albardón, produciéndose allí

una Fuerteerosión hídrica generalmente en forma de anfitean badlans, FOTO N° 6.

De Pasotti 1979: "en las paleocañadas, las aguas escurren como subterráneas, subsuperficiales

o bien superficiales. Pueden estar ialonadas o no, por lagunitas alineadas, pero es común no

percibirlas ni siquiera caminando sobre ellas". "Cuando las aguas llegan a escurrir como superficiales,

pueden labrar zanjas o cárcavas".
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Es de una singular influencia la presencia que las paleocañadas tienen sobre-las poblaciones,

Catalani 1981. Así ocurre, por ejemplo con la población de Casilda, la más extendida en el área que se

estudia, tiene pendiente al NE y cañadas al ENE, presenme las cañadas y calles con la misma

dirección, las primeras influyen sobre éstas y también en el espacio entre ellas. La cañada de la

Candelaria con rumbo ENE está canalizada e influye en varias cuadrículas.

3.2.1.División en Sub-cuencas

Desde un punto de vista puramente hidrográfico, en la provincia de Santa Fe existen cursos

de agua que desembocan en la margen derecha del Paraná (o en los brazos en que este gran emisario

se abre para dar sección de pasaje suficiente a su potente caudal) y lagunas, esteros, bañados o cañadas

de dificil o nulo desague.

Pero hidrológicamente, es decir, tomando en cuenta la magnitud y el efecto de las lluvias y de

las aguas, los problemas que ellos crean y el análisis de las soluciones respectivas, nos llevan a adoptar

una clasificación distinta para su estudio. Observando un mapa altimétrico de la Provincia de Santa Fe

y una planimetría del río Paraná, así como las indicaciones que suministra el conocimiento de este

extenso litoral, vemos lo siguiente (C.F.I, 1962):

a) El río Paraná define su curso permanente -no afectable por desbordes en épocas de

grandes o medianas crecidas, debajo de Puerto Gaboto y hasta el comienzo del Delta

Arriba de él, la innumerable cantidad de islas brazos y divagaciones en estado normal del

río es caracmdsfica.

b) La costa entrerriana y buena parte de la correntina, es elevada mientras la santafecina es

baja y anegadiza Debajo de Santa Fe la situación se invierte y las barrancas comienzan a

tomar altura sobre el río, llegando a varios metros, en la costa de Rosario y Buenos Aires.

c El n'o Carcarañá marca una neta división en el territorio santafecino, en concordancia conV

las dos observaciones anteriores y con el relieve morfológico y topográfico: al norte del

Carcarañá los campos son parejos y de dificil desague y los cursos naturales desbordan

con facilidad, inundando a su vez por la poca capacidad de descarga en época de lluvias

torrenciales; al sur de aquel río, las pendientes son mayores, los cursos más definidos, y

por lo tanto, el desague más fácil.

Considerados así los recursos hidráulicos superficiales, en base al diseño de la red principal

(MAPA DE RED PRINCIPAL - APENDICE V) y al diseño de la red subordinada (MAPA DE

RED SUBORDINADA - APENDICE V), se estudian cuatro regiones (MAPA DE SUB

CUENCAS HIDROGRAFICAS - APENDICE V):
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Mi:
Corresponde al tramo inferior del río Carcarañá, desde la confluencia del A° Tortugas hasta

su desembocadura. En este sector, el curso tiene un rumbo general SW-NE con un diseño recto en su

dirección regional y con la particularidad de contar a lo largo de su recorrido con abundantes curvas

que le hacen cambiar de rumbo a su corriente, haciéndola, en muchos casos, perpendicular a la

dirección de escurrimiento general SO-NE.

Cuenta con un solo afluente importante, el A° Cañada de Gómez, ubicado sobre su margen

izquierday quedesembocaal de la localidadde Carcarañá.Por su derecharedbe un arroyo

de poco caudal, que con trazo de semicírculo casi desemboca en sentido contra corriente de su

colector.

en II:

Corresponde al área drenada por el A° de las Tortugas, afluente N-S del río Carcamña y de los

bañados drenados artificialmente por el Canal San Antonio, prolongación hacia el N del primero.

- Sobre la derechapresenta tributariospermanentesde diseñoparalelo,e intermitentes

de diseño subdendrítico controlado, en parte radial tipo estrella y que con dirección regional SO-NE

desaguan en el San Antonio. Hacia el sur los tributarios permanentes son mas cortos y los

intermitentes conservan el mismo diseño pero con menor densidad, ambos mantienen la misma

dirección de escurrimiento.

La izquierdarecibetambiéncursosno permanentes,mascortos yparalelos.

Sub-cuenca III:

Comprende a la cuenca del río Carcarañá, antes de la confluencia con el arroyo Tortugas.

El río Carcarañá, aquí presenta su concavidad hacia el norte y se acomoda subsecuentemente

sobre el rechazo entre bloques norte-sur.

En la margen izquierda no existen tributarios, solo se detectan paleocauces y drenes poco

definidos. En la margen derecha, si recibe unos pocos tributarios, con direcciones SW-NE,

confirmando el hundimiento del bloque sur.

ub-cu IV:

La red de avenamiento se encuentra pobremente integrada, parece más bien una suceción de

bajos y lagunas alineadas que lograrían solo la interación completa en épocas de lluvia.

La orientación de estos drenes es aproximadamente SW-NE, manteniendo un llamativo

paralelismo dando así típico diseño subparalelo, separándose entre 2000 y 5000 m entre cursos.

La red comimza a integrarse a la altura de la localidad de Corral de Bustos-Bembeyú y

Chañear Ladeado, donde fluyen hacia el arroyo de las Mojarras, que nace a la altura de la población

de Camilo Aldao. [a Cañada del Toro, está bien definida a lo largo de su recorrido de dirección SW
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NE que cambia E-W y luego tuerce con dirección NNW-SSE, hasta desembocar en'el arroyo de Las

Moiarras.

3.2.2. Morfornetn'a

a).- Se delimitaron las áreas de las Sub-cuencas, estimándose los siguientes valores:

Sub-cuenca I 36729 Km2

Sub-cuenca II 7657.5 Km2

Sub-cuenca III 2704.49 Km2

Sub-cuenca IV 3333.70 Km2

b).- Se realizó la planimetría de las cuencas correspondientes a los cauces de primer orden,

Lurralde (1983), estimándose los siguientes valores:

Sub-cuenca I 140 Km.

Sub-cuencall 340 Km

Sub-cuenca III 50 Km

Sub-cuenca IV 90 Km

c).- Se calculó la densidad de drenaje (J), según:

Densidad de drenaje:

longitud de la red

área de la cuenca

d).- Se obtuvieron los siguientes datos:

Sub-cuenca I 0.038 Km "

Sub-cuenca H 0.044 Km "

Sub-cuenca III 0.018 Km ‘1

Sub-CuenmIV 0.027 Km "

3.3.INUNDACIONES

El río Carcarañá desagua en el río Paraná, por ende, la terraza baja del mismo se ve

influenciada por éste.
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. Las crecientes que se desarrollaron en el pen'odo comprendido entre fines de 1982,

comienzos de 1983y junio de 1992 en el litoral santafesino, transformaron dicha región en Mide

desgas

Siendo la altura critica del n'o Paraná, medido en el hidrómetro del Puerto de Rosario de 4.00

m, en el invierno de 1905 el agua llegó a los 6.04 m, de 1983 a los 6.15 m, de 1990 alos 5.13 m, de

1992 a los 6.27 m, de 1995 a los 5.26 m, de 1997 a los 5.55 m, y de 1998 alcanzó el record del siglo

llegando a los 6.43 m. Datos provistos por el centro de Alert: l-lidrológoca-Instimto Nacional del

Agua y del Ambiente, (INA).

El río Paraná, nace en regiones tropicales y subtropicales, donde las lluvias se producen c0n

mayor frecuencia e intensidad en los meses estivales. Este escurre rápidamente sus aguas, debido a

las Fuertes pendientes, dando origen a la formación de ondas de creciente que se trasladan aguas

abajo.Así, las crecidas normales del río Paraná son esperadas entre mediados de enero a mediados de

marzo (Alvarez et al, 1990).

"Pero, la saturación de los suelos debido a las intensas y anormales lluvias de los últimos

meses de 1982 y las de los primeros meses del año 1983, coadyuvaron para que la situación se

tomara más crítica en los meses de julio y agosto cada vez más, debido al enorme volumen de agua

acarreada, algo similar ocurrió entre junio y julio de 1992.

Si bien existieron períodos mínimos y reducidos de bajantes o estados estacionarios, no se

vió modificada la tendencia general. Por el contrario, las alturas de los ríos superaban los valores

medios y aún críticos en varios puertos ribereños, marcando definitivamente a estas immdaciones

como las mayores de las que se tienen registro, dado los niveles alcanzados y la persistencia de ellos.

Es decir que, estas crecidas anómalas del río Paraná, además de ser excepcionales no

encontraron una situación normal, sino afluentes caudalosos y suelos anegados.

Los nuevos aportes de precipitaciones sobre la alta cuenca, favorecieron el avance de las

aguas, causando evacuaciones y daños generales en las zonas de influencia, incluso afloramiento de

las capas de aguas subterráneas en distintos puntos del Area del Gran Rosario. La situación se agravó

aún más al comenzar a crecer sus niveles los arroyos ubicados paralelos al río Paraná, al estar

irnpedidos de desagotar en él sus aguas, anegandose localidades interiores.

3.4.HIDROQUIMICA

Si bien no se disponen de suficientes datos de los cursos superiores de la cuenca, puede

afirmarse que las aguas de los ríos Tercero y Cuarto que drenan de las Sierras de los Comechingones

poseen aplicaciones múltiples, aprocechamientos energéticos, bebida, riego (dique Piedras Moras),

ganadería e industria exeptuando ciertas zonas de drenaje indefinido que originan bañados y lagunas
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restringime los usos agrícolas, m particular la llamada zona de la Pampa Lagunar (lagunas La

Brava, Las Salinas y Bañado del Saladillo, Laguna Palo Blanco entre otras), que integran activamente

la red fluvial solo en épocas de las grandes precipitaciones veraniegas, poseen suelos arcillosos que

como consecuencia de la larga sequía invemal presentan cierto grado de salinidad.

El río Carcarañá es el colector de las aguas de las cuencas imbríferas de los ríos Tercero y

Saladillo. La zona próxima al río es drenada por varias cañadas de distinta extensión, cañada San

Antonio (canalizada), Las Mojarras, de Gómez, Los Leones y Pantanosa entre las más importantes.

A modo general las cañadas muestran aguas con alto grado de salinización :

LUGAR RESIDUO SECO (gr/l)

Cda. Los leones 4.019 hasta 5.780

Cda. de Gómez 3.300 " 7.100

Arroyo Saladillo 4.900 9.900

Arroyo Tortugas. mas de 10.000

'La salinidad se relaciona con los sedimentos atravesados por él comprobando su carácter

efluente. Las canalizaciones tienen en general valores de 2.100 gr/l o menos.

Esta área incluye parte del recorrido Tercero-Carcarañá, que no permite el uso de sus aguas

en algunos meses del año por la salinidad que le aporta el Saladillo (rio Cuarto) antes de ingresar a la

provincia. Pero, éste pierde salinidad en su avance al Parana tomándose con aguas sulfamdas

cloruradas normales, con pequeño exceso de dureza y con residuos totales debajo del límite

permisible.

La Cañada de Gómez, cañada de Los Leones y el arroyo Saladillo, tienen aguas

hipersulfatadas, hipercloruradas y carbonatadas con altos residuos totales.

El arroyo Sauce presenta aguas normales en cloruros y dureza a veces excedida en sulfatos y

residuos menores a 2 gr/l.

El arroyo Candelaria tiene aguas hipersulfatadas y con residuos entre 2 y 4 gr/l.

El triángulo de composición catiónica, Króhling, 1996, de las aguas superficiales del n'o

Carcarañá, destaca mayoritariamente, aguas fuertemente sódico-potásicas (95.2%); las

dominantemente sódico-potásicas representan una porción menor (4,8%). La composición

aniónica muestra el predominio de aguas dominantemente sulfatadas (80,9%); un pequeño

número es del tipo de las intermedias - sin anión dominante (14,3%) y el resto pertenece a

lasdominantemente bicarbonatadas (4,8%).



CAPITULO 4

4.- SUELOSYHTOGEOGRAHA
4.1.INTRODUCCION.
la geomorfología regional tiene'incidencia directa en la génesis y distribución de los suelos.

La misma relación se observa con respecto ala vegetación.

Las diferencias litológicas y las variaciones de relieve de cada uno de los ambientes

geomorfológicos descriptos anteriormente, explica la diversidad de situaciones que presenta el

cuadro edáfico de la región.

Asi es que, en las áreas positivas con relieve norma] y subnormal y drenaje superficial libre,

tiene lugar la evolución de los suelos climáticos, que constituyen más del 80 °/ode la superficie total

de la zona estudiada.

Entre éstas áreas, hay que diferenciar la perteneciente al bloque de Armstrong, que

constituye la parte más elevada de la región, de la vinculada al bloque Pujato - Uranga.

En la primera, la capa freática se localizó en general, a gran profundidad y sobre el suelo no

ejerce influencia alguna, (suelos sin capa de agua).

Predominan sedimentos loéssicos franco limosos, sobre los cuales se han formado los suelos

Brunizens, con horizonte B textural ó su equivalente Argiudol típico, soil Survey Staff (1998). Son

suelos con buén drenaje, se distinguen por no presentar signos de hidromórfia en ninguna parte del

perfil ni características vérticas asociadas.

La distribución de los mismos incluye a las ciudades de Casilda y Cañada de Gómez, alguno

de ellos se extienden a lo largo de las márgenes del ríoo Carcarañá y de la Cañada de Gómez.

La erosión hídrica actual que ocurre principalmente en los sectores con mayor pendiente,

provoca el deterioro del suelo en las parcelas cultivadas y también en los caminos vecinales, en

donde el desnivel es muy pronunciado con respecto a la linea del terreno que atraviesan, Bonfils et

al. (1972).
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Sin embargo, el sector presenta partes más bajas, con drenaje deficiente, ocupadas por

pequeñas cañadas y márgenes inundables de arroyos, donde la capa de agua, casi superficial, al

remodelar los limos loessoides acumulados en los bajos, determina Fenómenos de gleización y

salinización (suelos con capa de agua). Estas depresiones son de carácter local y obviamente, no

alcanzan a quitar al sector su característica fundamental de región más elevada.

En el bloque Pujato - Uranda, el relieve es casi plano a suavemente ondulado. La capa

fi'eatica tiene un comportamiento normal en coincidencia con las variaciones topográficas locales:

baja y sin afectar el perfil del suelo en los sectores con libre escurrimiento y muy cerca de la

superficie, en las nacientes de los cursos que drenan al Río Paraná.

_Los sedimentos son loéssicos de textura franco limosa a arcillo - limosa y los suelos que

derivan de su edafización son Brunizens con horizonte B textura] ó su equivalente: Argiudol vértico.

Estos últimos evolucionados en áreas de transición o de relieve plano, que retienen agua temporaria

en la superficie como consecuencia de una acción antrópica (construcción de terraplenes). La

erosión hídrica no se manifiesta en forma significativa.

En las áreas negativas (que constituyen cerca del 20 °/o), están presentes los suelos

aclimáticos. Se los observa en sectores mal drenados con relieve cóncavo a subnorma], en el primero

se localizan suelos menores afectados por procesos intrazonales o subclimáu'cos (complejos halo 

hidromórficos).

Pueden distinguirse dos áreas negativas, la primera corresponde al sector de cañadas entre el

Río Carcarañá y el arroyo Monje, que presentan un relieve cóncavo a plano - cóncavo con la capa

Freática muy cerca de la superficie, lo que determina que el agua de lluvia quede bloqueada en el

interior del ambiente y con escasa posibilidad de ser evacuada libremente. En tal situación extrema,

solamente pueden existir suelos evolucionados en su mayor parte en el ciclo salino, éstos y los suelos

hidromórficos que suelen acompañarlos, Bonfiis (1981). Los mismos se han formado a partir de

limos loessoides de colores claros, Reinoso (1969).

La canalización efectuada en algunas de estas áreas bajas con agua, ha deten'ninado un

cambio edáfico radical, transformando el suelo original de lugares que antes permanecían bajo agua

durante gran parte del año y sin mayores posibilidades de aprovechamiento, en otro con mejor

drenaje.

En la Cañada de Carnzales se encuentran suelos salinos del tipo Solonchak, suelo con alta

concertación de cloruros y sulfatos de sodio y agua subterránea muy cerca de la superficie. Es

factible encontrar m estos ambientes y otros similares suelos transicionales a Solonetz, (suelo
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sódico), como las salinas alcalinas con elevada alcalinidad sódica y el agua subterránea moderada a

fuertemente mineralizada.

En segundo término cabe mencionar el sector inundable entre el Río Carcarañá y el arroyo

Pavón, formado por una extensa llanura chata con algunas depresiones que muestran en conjunto

característicasde áreas negativas - subnegativas. Pasotti (1966 - 1974),el sector de referencia

está constituido por cinco zonas anegadizas pertenecientes a los arroyos San Lorenzo, Ludueña,

Frias y Seco que desagüan independientemente en el Río Paraná,

En todas estas áreas inundables es común localizar también suelos halo - hidromórficos

desarrollados sobre limos loessoides y con la capa freatica muy cerca a la superficie.

En la cuenca del arroyo Saladillo (áreas bajas de Bigaud), se han comprobado suelos con

gran cantidad de sales y presencia de sulfuros a menos de un metro de profundidad y horizontes

húrnicos enterrados, los que a título tentativo, se clasifican como sulfacuentes y fluventes

sulthídricos, Bonfils (1981).

4.2. TIPOS DE SUELO PRESENTES EN CADASUB-CUENCA
En base ala Carta de Suelos de la República Argen tina de Marcos juárez, (1978), al Mapa

de Suelos de la Provincia de Santa Fe, (1981), y del Atlas de Suelos de la República Argentina,
(1985), se describen los tipos de suelo presentes en cada Sub-cuenca, (MAPA DE SUELOS 
APENDICE V):

Cuenca I- Comprende los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia:

¿t At = Argiudol típico
0 0 = Sin límites

fi At = Argiudol típico (ocupa el 80 % de la superficie)
Eh’ Eh’ = Erosión hídrica actual

P = Penneabílidad lenta
W" = Drenaje deficiente por escurrimiento dificultoso

AREA

G M Av= ArgiudolvérticoW’ W’ = Drenaje deficiente por impenneabilidad

o At - Aa At = Argiudoltipico(70%) - Aa= Argiudolácuico(30 %)
P _ w, 7

Av —N3; Av = Argiudol vértico (70 %) - Ngt = Nau-acualftipico (30 %)
P - Na’ P = Penneabilidad lenta

Na’ = Alcalinidad sódica a menos de 50 cm
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Nt + ¿t+ Aa Complejo: Natracuol típico (50 %) + Natmcualf típico (30 %) +N
G-Na

N2!
w ‘Na’

fly_+_N,1 + N1
Na’lG- Na

COSM
C

Argiudol ácuico (20 %)
G = Anegabilidad
Na = Alcalim'dad sódica a más de 50 cm

Cuenca II- Comprende los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia:

N3t = Natmcualf típico
W= Drenajedeficienteporcapafiu‘nim alta
Na’ = Alcalinídad sódjca a menos de 50 cm

N2!= Natmlbol típico
W = Drenaje deficiente por capa freática alta
Na’ = Alcalim'dnd sódica a menos de SOcm

Ai = Argindoltípico
0 = Sin límites

H}! = Haplustol típico
C = Clima
Na= Alcalinjdad sódjca a mas dc 50 Cm

At = Argi'udoi rrprco
Eh’ = Erosión hídrica actual

Nt = Nauacuol típico
N31= Natraamlf típico
Aa = Argiudol ácuico
G = Anegabüidad
Na = Alcalínídad sódicn a ¡ms de 50 cm

An = Argiudol ácuico
-A ,1=-Argialbol {épico
At = Argiudol típico
W'’ = qumje deficiente por escummientodificmwso
G = Anegábilidad
P = Penneabilidadrlenta

N31=.Nalmmalfüpico
N2!= Naualbol típico

.N1=Nalmmol.típ1co
Na’ = Alcalim'dad sódjca a menos de 50 cm
G = Anegabilidad
Na = Alcalínidad sódjca a mas de 50 cm

Complejo San Marcos: Nauacualf típico (50 %) + Argialbol típico
(45 %) + Argiudol típico (5 %)

p..
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Cuen‘caIII- Comprende los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia:

G69

CD

_¿t At = Argiudol típico
0 0 = Sin limites
l

H_t Ht = Hapludol típico0 0=
¿t At = Argiudol típico
P’ Na -P’ = Pcnneabilichd n'pida

Na = Alcalim'dad sódjca a mas de 50 cm

At At = Argiudol Típico
Eh’ Eh’ = Erosión hídrica actual

Cuenca IV- Comprende los siguientes tipos de suelos, en orden de importancia:

o©©©®®®

¿t At = Argiudol típico
0 0 = Sin límites

Co [n Co [n = Complejo Indiferenciado
G - Na - Sa G = Anegabilidad

Na = Alcalim'dad sódica a mas de 50 cm

Sa = Salim'qad

At - Ht At = Argiudol típico
0 Ht = Hapludol típico

0 = Sin límites

H: n - Nat H: n = Hapludol thapto nátn'co
Na' Ngt= Naualbol típico

Na’ = Alcalinid'id sódica a menos de 50 cm

a At = Argiudol típico
0 0 = Sin límites

Nt + N3!+ Aa Nt = Natmcuol típico
G - Na N3Í = Nau-awalfti'pico

Aa = Argiudol ácuico
G = Ancgabilidad
Na = Alcalinjdad sódica a mas de 50 cm

fi At = Argíudol típico
Eh’ Eh' = Erosión hídrica actual
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4.3. UBICACIÓN, POBLACIÓN Y LIMITANTE PRINCIPAL DE CADA
UNIDAD

UNIDAD0:
C

El Complejo San Marcos, está constituido por 7 grupos, en donde dominan los
Natracualt'es típicos y los Argiudoles típicos (representados por las series Marcos Juárez y M.
Buey yjustiniano Pose).

Los problemas son alcalinidad sódica a menos de 50 cm y drenaje deficiente por capa
freática alta.

La permeabilidad es lenta.

UNIDADl: ¿t
0

Se la encuentra en las planicies altas suavemente onduladas, en las lomas extendidas y en
las pendientes asociadas a esas lomas. El relieve dominante es el normal — subnormal,
presentando una red de avenamiento bien definida.

La población está compuesta por Argiudolertáaicor.

UNIDAD 2,- A:
Eh’

La población que la compone está representada por Arg/(dale: tipico; con horizonte B
textmal, cuyo contenido de arcilla aumenta hacia el sur.

El factor limitante, es la erosión hídrica actual.

UNIDADJ: Nt + N¡t +Aa
G —Na

Se la encuentra irregularmente distribuida. Corresponde a planos bajos extendidos
aledaños a vías de escurrimiento de cauce elaborado.

Es un complejo de suelos Narra/tale; aprox, (representados por la Serie Santa Lucía),
Natramafiy ¿[pican(representados por la Serie La Indiana) j Algiudoler(imitar,(representados por la
serie Carabelas).

Los Natracuoles típicos, se encuentran en planos aluviales de relieve dominante plano
cóncavo, lo que acentúa su drenaje imperfecto, creando marcadas condiciones de hidromorfismo.

Si bien no tienen buena aptitud agrícola, cuando los valores de sodio no son muy
elevados, pueden _practicarse algunos cultivos agrícolas, eligiendo especies adaptadas, a la
presencia de dicho elemento, para obtener rendimientos satisfactorios.

En algunos, las sales solubles imprimen un grado de toxicidad que limitan aún más su
uso. I

Los Natracualfes típicos, por la posición que ocupan (sectores deprimidos y bajos), sufren
anegamientos y/o encharcamientos frecuentes y la eliminación del agua es impedida por el
escurrimiento superficial muy lento a nulo.

Por la naturaleza -tanto fisica como química- de las limitaciones, el uso y la aptitud de
estos suelos están restringidos a campos naturales de pastoreo.

Las áreas mas elevadas de esta Unidad, están ocupadas por Argiudoles ácuicos.
Estos presentan menor drenaje, tanto superficial (escurrimiento) como intemo y

moteados de hierro y manganeso en los primeros 40 cm de la superficie. Se ubican en sectores
algo deprimidos, donde el drenaje superficial no es tán rápido, como en las medias lomas bajas,
pie de lomas, vias de escurrimiento temporarios y adyacencias de cubetas y arroyos importantes.
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Con respecto a sus limitaciones, le corresponden las citadas para el Subgrupo de los
Argiudoles típicos, que se acentúan m aquellos casos en que el- drenaje intemo se restringe
considerablemente. En épocas lluviosas estos suelos se mcharcan debido a su baja permeabilidad.

UNIDAD 4: A!

Se la encuentra en el centro-este de la Pvcia de Santa Fé, en un paisaje suavemente
ondulado con lomas planas y extendidas, relieve normal - subnormal y moderadamente bien
drenado.

Los suelos están representados por Argiudolnmmm.
Las limitaciones que pueden presentar estos suelos están dadas por las caracteristicas del

horizonte Bt que, puede constituirse en un serio impedimento para la economía del agua y el
desarrollo.mdicular.

UNIDAD 5: r\v —N51
P —'Na’

Ocupa el centro del Dpto. San Lorenzo y se halla muy escasamente representado en el
norte y este del Dpto. Rosario, (Pvcia de Santa Fé).

Se la encuentra en un paisaje muy suavemente ondulado con lomas planas extendidas de
relievenormal —Subnormal y moderadamente bien drenadas, interrumpidas por planos bajos de
relieve subnormal cóncavo, aledaños a vias de escurrimiento permanentes de lento drenaje.

La Unidad se compone de una asociación de Agiua'olei' ue'm'mry Natmamfii ¿éticosLos
primeros se ubican en los sectores de lomas, mientras que los segundos se encuentran en los
planos bajos extendidos.

La limitante de los Agindole: tenim, deriva del alto contenido de arcilla del horizonte Bt,
haciéndolos relativamente impermeables en períodos de lluviosos, lo cual trae aparejado
problemas para la normal actividad respiratoria de los vegetales.

Los Natraaxafir ¿{picopresentan limitaciones provocadas por su ubicación en las áreas más
deprimidas y peor drenadas, como también por la alta concentración de sodio intercambiable y
sales solubles, localizados a menos de los 50 cm de la superficie.

UNIDAD 9: l: —N»
Na'

Se la encuentra en un paisaje muy ligeramente ondulado, con planicies extendidas y
microrelieves de cubetas. Pequeñas lomadas rodeadas por áreas más bajas y extendidas.

Esta Unidad está compuesta por una asociación de Hap/ndolei‘tbapta "dt/im, en las áreas
más elevadas y Natralbolei¿picosen las áreas ligeramente deprimidas.

Estos suelos tienen su limitación principal derivado del alto contenido de sodio a menos
de 50 cm de profundidad.

UNIDAD 15: A; - li:
0

Se la encuentra en el sud-oeste de la Pvcia de Santa Fé y sud-este de la Pvcia de Córdoba,
en las lomas alias utendidad, bien drenadas, de relieve predominante normal -—subnormal.

Estos suelos están compuestos por una asociación de Algíudole: tq'u'rory Hapludolertábicoi.
Estos suelos no presentan limitaciones para la producción de cultivos agricolas.

UNIDAD 16: fl;
0

El paisaje en donde se encuentra corresponde a las lomas altas extendidas muy
suavemente onduladas.

“55252743



WHW-HWHWmemmhfidflfidaMMáSmlaFe

La unidad está compuesta casi exclusivamente por Hapludoles típicos representados por
la Serie Sanm Isabel. Son suelos muy bien provistos de materia orgánica y reacción neutra.

Estos suelos no presentan limitaciones para la producción de cultivos agricolas.

UNIDAD 17: C9_1_n
G - Na —Sa

Se los encuentra en el Sud-Oeste de la Pvcia de Santa Fe y Sud-Este de la Pvcia de
Córdoba, en las áreas deptimidas aledañas a lagunas permanentes y vias de escurrimiento.

El relieve dominante es el cóncavo, en las áreas de influencia de lagunas permanentes y
bajos amplios interconectados.

Esta Unidad está compuesta por un ¿“Mp/¿jo¡”dim/¡dado de suelos alcalinos y salinos. Se
encuentran Nana/bale: ¿picar y Natraruafir [filma Los primeros se encuentran en los sectores
ligeramente más elevados y mejor drenados. Estos son los suelos que mayor atención merecen,
por ser los más abundantes y poseer más amplitud agronómica, a pesar de su lenta permeabilidad
y elevados contenidos de sodio en el horizonte Bt. En las áreas algo mas deprimidas y peor
drenadas, se encuentran los Nahumafi: tq'birox.Ambos forman un patrón muy intrincado de
suelos.

Las limitaciones, son variables de acuerdo al uso que se trate, pero en general todos tienen
un exceso de sodio. En el caso de los Natracualfes esta alcalinidad se da casi de la superficie, que
sumada a la salinidad y al anegamiento, le restringen en gran medida su capacidad de uso.

Para los Natralboles el lento drenaje y la alcalinidad, limita el crecimiento vegetal y los
circunscribe a la ganadería, mostrando buen comportamiento con pasturas tanto naturales como
cultivadas. Estas últimas, lógicamente, aportan mayor calidad, por que en la generalidad de los
casos las pasturas naturales se encuentran degradadas en su valor forrajero debido al mal manejo.

UNIDAD”: ¿(La
P - \ "’

Es una Unidad profusamente distribuida en la región central de la Pvcia. De Santa Fe.
Corresponde a planicies altas, muy extendidas, de relieve predominantemente normal —

subnormal y bien drenados superficialmente. Se presentan en lomas suaves que se suceden en el
paisaje, interrumpidas por ejes de avenamiento de orientación OSO —ENE, dispuestas en t'orma
paralela.

Estos ejes de avenamiento o cauces de escurrimiento temporario, están compuestos por
una sucesión de cubetas o pequeñas lagunas semejando un collar de cuentas, que en los períodos
de lluviasde cierta magnitud, se intercomunican drenando normalmente los sectores.

La Unidad está compuesta por una asociación de Agz'udale:[firm] Agiudole: a'mim.
Los Argiudoles típicos se encuentran en los sectores bien drenados, de lomas planas

extendidas .y los Argiudoles ácuicos en los sectores deprimidos del paisaje, donde el drenaje
superficial no es tán rápido, como en las medias lomas bajas, pié de lomas, vías de escurrimiento
temporariosy adyacenciasde cubetas y arroyos importantes.

Las limitaciones de los Argiudoles ácuicos, son las mismas que para el Subgrupo de los
Argiudoles típicos, y se acentúan en aquellos casos en que la permeabilidad es menor y el drenaje
interno se restringe considerablemente, razón por la cual la selección de cultivos y el manejo debe
ser mas cuidadoso que en los Argiudoles típicos.

UNIDAD 22: A.n- {1.41451
W”- G - P

Se encuentra uniformemente distribuida en el secor centro-oeste de la Pvcia de Santa Fe.
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El paisaje comprende a pendientes muy suaves que se encuentran principalmente en
zonas de influencia de arroyos o vías de escurrimiento bien marcadas. El relieve predominante es
el subnormal, hallándose sectores dentro de este paisaje, donde adquiere importancia el relieve
subnormal —cóncavo.

Está compuesto por una asociación de Algindo/er (imitar, Argiaüole; tipicos,y Argiudole:
támm. '

En ésta Unidad, predominan los Argiudoles ácuicos, estos se encuentran en las posiciones
intermedias del paisaje, en las pequeñas lomadas los Argiudoles típicos y en las pendientes,
depresiones extendidas y cubetas que forman las vías de escurrimiento temporario, los
Argialboles típicos.

El drenaje deficiente, motivado por el mtrecruzamiento de las lineas de escurrimiento,
originan grandes áreas con exceso de humedad. Todos estos factores inciden para provocar la
otra limitación señalada en esta Unidad, que es la anegabilidad a que están sujetos estos sectores,
acentuada por la escasa permeabilidad de los suelos que se encuentran en los ambientes más
bajos.

Si bien de este modo se han señalado las tres limitaciones mas importantes, existen otras,
como ser el ascenso de la capa de agua cargada de sales y sodio, precisamente en los lugares
vecinos a los bajos importantes o zonas de precañadas donde se encuentran suelos L'atracuoles.

UNIDÁD26: N¡¡+ N“ Mu
Na’/ G — Na

Muy irregularmente distribuida a lo largo del canal San Antonio.
La ubicación en el paisaje es en los planos bajos muy extendidos de relieve

predominantemente subnorrnal a subnormal cóncavo, de drenaje extremadamente dificultoso y
periódicamente anegados.

Corresponde a un complejo de Natramaytáairo, Natralbol [piro y Natramol tábico.
Los primeros se encuentran en las áreas mas bajas de peor drenaje en las zonas de

cañadas. Los segundos en las áreas ligeramente más elevadas en pequeñas pendientes, pero
también integrados del área de cañadas y los terceros o sea los Natracuoles se encuentran en las
zonas mejor drenadas y más altas, aunque también en ellos, hacen sentir el efecto del ascenso de
las capas, llevando cerca de la superficie las sales del subsuelo.

Las limitaciones de los Natramafir tipico)",consisten en que la presencia de la capa de agua
cercana a la superficie se ve agravada por los frecuentes períodos de anegamiento a que se
encuentran sujetas estas áreas. La presencia de sales y especialmente sodio en cantidades que
provocan inconvenientes en el desarrollo de muchas especies son las limitaciones más destacadas.

Los suelos Natralboles y Natracuoles presentan ligeras ventajas por su ubicación algo más
elevada que el resto, pero no obstante las deficiencias señaladas también son extensibles a ellos.

UNIDAD 37: _,\_7¡1
W N a’

La Unidad está constituida exclusivamente por suelos Natramafir ¡proa la descripción de
estos y sus limitantes, están indicadas en la Unidad 26.

UNIDAD 39: 5;;
W Na’

La Unidad está constituida exclusivamente por suelos Natralboler tájz'mr,la descripción de
estos y Sus limitantes, están indicadas en la Unidad 26.

UNIDAD 4o: 5,;
CNa



Coupmíam'tntaHügmlógim-Hiáuqndmhálmfnvmmumbamahfmbrddlúaim Pnúna'aálmlaFe

La Unidad está constituida exclusivamente por suelos Haplmtale: táaicox,la limitante es el
clima y presentan aeumulaciones de sodio a mas de 50 cm.

4.4. TIPOS DE SUELOS
4.4.1. Características de la permeabilidad

Algialbole; [Ip/ro: ( Perfil B112 ): Son suelos desarrollados sobre materiales loéssicos que
presentan una acentuada condición hidromórfica, manifestada por abundantes moteados y en la
formación de un horizonte diagnóstico de intenso lavado (álbico), reconocible por su color claro,
sobre un horizonte Bt con elevado contenido de arcilla.

Arg/(dale; áL‘IIÍL‘OI(Perfil 6): Se los denominaba antes Brunizem hidromórficos, por esa
tendencia de su régimen de humedad de údico a ácuico (perúdico).

Presentan menor drenaje, tanto superficial (escurrimiento) como interno y moteados de
hierro y manganeso en los primeros 40 cm de la superficie.

En épocas lluviosas estos suelos se encharcan debido a su baja permeabilidad.

Agindole: tg'bicor(Serie Maggiolo, Serie Casilda, Perfil 3010 y Perfil B 122): Son suelos
profundos, bien drenados, de permeabilidad moderadamente rápida, no susceptibles a
anegamiento y con horizontes bien diferenciados.

i Presentan buena aptitud para producir cultivos agrícolas, con la limitación que le otorga
la condición limosa en los horizontes superficiales, que los hace susceptibles al “planchado” y a
densificarse, estos problemas se agravan por los bajos tenores relativos de materia orgánica, que
no alcanzan a compensar el efecto negativo del limo y el manejo inadecuado, tanto de las
labranzas como de las pasturas y rastrojos. En profundidad, el Bt de baja permeabilidad, que en la
provincia de Santa Fé, se acentúa en la dirección sudoeste a noreste, disminuye en gran medida la
capacidad de captación y almacenaje de agua útil.

Argiudoleruértim (representados por la Serie Roldán): Presentan textura arcillo —limosa a
arcillosa en el Bt. En algunos pedones, constituye un verdadero “pan de arcilla” de permeabilidad
muy lenta y generalmente resulta un impedimento a la penetración radicular. Se los haya en
planos extendidos suavemente ondulados.

I Los Hapúrdole: tgbz'co:(representados por la serie Santa Isabel): Estos Suelos se han
desarrollado en un régimen de humedad údico, sobre materiales loéssicos de textura franca o
franca arenosa. El rasgo característico de este Grupo está constituido por la presencia, debajo del
epipedón mólico, de un horizonte cámbico en lugar de un horizonte argílico.

Se ubican en los relieves ondulados, son suelos profundos, bien drenados y de
permeabilidad moderada, con gran capacidad de captación y almacenamiento de agua.

Haplmío/ei tbapto mima) (representado por la Serie Lazarino): Son suelos con perfiles
poligenéticos, bienprovistos de materia orgánica y de reacción ligeramente alcalina, de textura
franca y poca cantidad de arcilla. Se han Formado sobre otro suelo preexistente originando una
discontinuidad litológíca.

Haplm‘tolertipica)“:se dan en condiciones de clima subhúmedo a semiárido y temperaturas
templadas y cálidas que se caracterizan por estar relativamente libres de los problemas de
saturación con agua e hidromorfismo. Las sequías son frecuentes y las precipitaciones de carácter
errático.



Inmediatamente debajo del horizonte superficial oscuro, tienen un horizonte que consiste
únicamente de materiales minerales ligeramente alterados. Muchos, también tienen horizontes de
acumulación de carbonatos o sales.

Natralbole: {autor (representados por la Serie Aarón Castellanos y el Perfil 374): Se
encuentran asociados en el paisaje con otros suelos como Argialboles e incluso Argiudoles
ácuicos, en franjas aledañas a bajos extendidos, vías de escurrimiento permanentes y situaciones
de precañadas.

Su génesis está asociada a condiciones de hidromorfismo, lixiviado de materiales y
acumulación de ión sodio.

En general se encuentran afectados por fluctuaciones de una capa de agua y
esporádicamente ésm suele encontrarse cermna a la base del solum, pero en los perfiles
estudiados en esta zona, hay evidencias que en el pasado pudieron haber sufrido una afectación
mayor de este fenómeno.

Narramoler tábz'cor(representados por el Perfil 371): El material que les ha dado origen es
del tipo limo-loéssico y normalmente se encuentran en lasplanicies inundables y en las márgenes
de los arroyos o rios.

, Son imperfectamente drenados y‘tienen muy baja permeabilidad.

Natmamfi: {fill-o:(representados por la Serie Zavalla, Serie Amenabar y el (Perfil 08): Se
han desarrollado a partir de sedimentos eólicos franco arenosos, loéssicos franco a franco
limosos y fluviales franco arenosos.

Estos suelos, frecuentemente sufren periodos de saturación con agua. Esta es producida
por fluctuaciones de capas de agua cercanas a la superficie y por anegamientos como
consecuencias de lluvias o desbordes de rios o arroyos.

Se encuentran en paisajes deprimidos, de escurrimiento dificil, con serios problemas de
drenaje interno.

El horizonte superficial, o bien es muy decolorado con muy bajo contenido de materia
orgánica, o es demasiado delgado o duro y masivo en seco (epipedón ócrico). Luego, pasa en
forma abrupta a un horizonte enriquecido en arcilla iluvial, en el cual el sodio representa más del
15 °/ode los cationes de intercambio (horizonte nátrico).

La presencia de sodio en estos suelos, es generalmente atribuida a la muy baja
permeabilidad del horizonte nátrico, que impide su arrastre en profundidad y favorece su
acumulación.

Asociado a la presencia de sodio, se encuentran tenores variables de sales solubles y
carbonatos de calcio en concreciones.

Estos suelos presentan variaciones entre si, dependiendo de la posición en que estén
ubicados en el paisaje, de la mayor o menor frecuencia en que están saturados con agua durante el
año, de los diferentes tenores de sales y sodio que contengan, etc.

Los Natracualfes imperfectamente drenados,frecuentemente anegables, con altos tenores
de sodio y sales solubles desde superficie, poseen limitaciones severas de dificil solución. Son
utilizables para ciertas actividades ganaderas como la cria con baja carga, aprovechando la
vegetación natural o bien con pasturas implantadas resistentes a esas condiciones. Asimismo el
manejo es complicado a causa de los problemas de inundación y falta de piso.

Resumen:

Sub-cuenca l: suelos de permeabilidad moderada
Sub-cuenca 2: suelos de permeabilidad baja
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Sub-cuenca 3: suelos de permeabilidad alta
Sub-cuenca 4: suelos de permeabilidad regular

4.5.VEGETACION

La zona pertenece al distrito Uruguayense de la Provincia Pampeana, que corresponde a la

región fitogeográfica neotropical.

La comunidad clímax es la pradera de flechillo o "flechillar" (Súppa Sp), que constituye un

tapiz casi contínuo de gramíneas tiernas, FOTO N° 7.

La vegetación natural refleja en cierto modo la conjunción paisaje - suelo, dado que ello ha

sido modificado por el hombre en gran medida. En las áreas periódicamente bajo agua de menor

drenaje, se ubican comunidades de especies leñosas y arbustivas con predomíneo de chañares

(GEOPFROEA demrrimm),asociadas con tusca (ACACIA momo),ñandubay (PROSOPIS agarra/IMJ),

algarrobo negro (PROSOPIS ng'gm),palma (TRI'I'HRINAX ¿ur/peru), barba de viejo (CLEMA'HS

biblia), etc.

En las áreas de lomadas mejor drenadas se encuentran las sabanas, compuestas por una

asociación de diversas especies de hierbas, donde además crecen árboles o arbustos dispersos o

formando pequeños grupos de algarrobo blanco (PROSOPIS dba), algarrobo negro (PROSOPIS

m'gm)ñandubay (PROSOPIS aéganvbiláz)y espinillo (ACACM rate"), etc.

En el estrato herbáceo habitan especies como: CHLORIS pag/alarga CHLORU balapbiáz,

PANICUM begii,SUP/l mariana,CYNODON (kay/onJ’ AMB ROSIA ten/¡film

Existen además numerosas comunidades edáficas como las selvas marginales, que se van

empobreciendo a medida que aumenta la latitud, con predominio de laureles (OCOTEA «¡aqi/avia),

mato - ojo (POUIERIA i'aüqfoú'a),etc. Aparicio et al. (58).

Estas selvas ricas en lianas y epífilas se hallan a lo largo de los n'os. También existen bosques

edáficos xerófilos sobre las barrancas de los ríos y cuchillas. En ellos predominan el algarrobo

(PROSOPIS alba),el tala (CELTIS pinom) y otras especies.

En los suelos salados aparecen estepas de pasto salado (DISTICHLJS ipimta) o de jume

(SALICORDÍM ambg'gna).

Hay además diversas comunidades hidrófilas: pajonales de SPARTINA dem‘fiora,etc. y

comunidades spammófilas con ELIONURUS MHÍÍC‘IIJ',etc., Cabrera (1971).

Como ocurre en casi todo el ambiente de la pampa húmeda, el aspecto original de la

vegetación, ha sido profundamente modificado por la actividad agropecuaria y las especies que

constituyen el tapiz graminoso primitivo en las lomadas, Fueron Suplantados por los cultivos de

cereales y forrajeras.
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4.6.INDICE DE VEGETACIÓN (l.V.) E INDICE DE PRODUCTIVIDAD (I.P.)

El Indice de Vegetación o Indice Verde (I.V.), es una relación matemática entre dos bandas

diferentes, obtenidas de la información proveniente de los satélites meteorológicos NOAA, recibida

en la estación -receptora de imágenes satelitales en alta resolución (l-I.R.P.T.) del Observatorio

Central de Buenos Aires.

El LV. representa la cantidad de biomasa verde que permite visualizar la vegetación,

posibilitando así el monitoreo de su estado y evolución a través del tiempo.

De la observación de los mapas de Indice de Vegetación o Indice Verde (I.V.), para el año

1992, se extrajo la siguiente información: los valores más bajos (0.1 - 0.4), se dan en los meses de

mayo y junio y corresponden a la cosecha generalizada de soja y a los lotes en preparación para la

próxima siembra de trigo, los LV. van aumentando paulativarnente desde julio hasta noviembre (0.4

- 0.6) debido a la siembra, cultivo y cosecha del trigo, sigue aumentando desde noviembre a febrero

(0.6 - Q7), debido al maíz en estado de inicio de floración, cultivo y cosecha del girasol en enero y de

la soja en febrero, de marzo a abril disminuye (0.6 a 0.1), debido a la cosecha de maíz en marzo que

finaliza en abril y en este mes se realiza la de sorgo.

La determinación del Indice de Productividad (I.P.), tiene como objeto establecer una

valoración numérica de la capacidad productiva de las tierras de una región, permitiendo además

lograr la necesaria comunicación entre la información edafoclimática y la económica. A la región

estudiada se le asignó el valor 95 del sistema denominado Indice de Productividad (I.P.), (Atlas de

Suelos de la República Argentina, 1990).



CAPITULO 5

5.- HIDBDCllMATOLOGIA

5.1.INTRODUCCION

Se realizó un detallado estudio climático de toda la cuenca del río Carcarañá que tiene por

objetocuantificar volúmenes de infiltración subterránea de agua pluvial dentro de un marco de

completa información climática.

Se consideran aspectos relacionados con el clima y fundamentalmente todos aquellos

parámetros que permitan la realización detallada de un balance hídrico a nivel suelo y otro a nivel

regional.

Tanto la precipitación como la temperatura surgen como las variables que más

información nos brindan acerca de las características climáticas de una región, por lo tanto son las

más utilizadas a la hora de realizar una clasificación climática.

La precipitación resulta una variable muy importante dado que es el principal insumo del

balance hídrico, pero cuenta con la dificultad de ser un fenómeno de carácter aleatorio espacial y

temporalmente. Debido a esto, es que para un confiable estudio de dicha variable sea necesario

conocer su variación a lo largo de no menos de 30 años. En este caso, dado el particular enfoque

del estudio realizado, para generar una descripción climática a lo largo de la extensión del rio

Carcarañá, se optó por realizar una clasificación climática en las localidades de Marcos juárez,

Laboulaye, Casilda y Oliveros, caracterizando la zona Oeste, Sudoeste, Central y Este de dicha

cuenca. Dada la falta de una extensa serie de datos de temperatura para la localidad de Casilda, se

optó por utilizar una serie de 10 años para caracterizar su clima.

En cuanto a la temperatura, resulta una variable mucho mas homogénea en tiempo y

espacio, solo siendo modificada antropogénicamente a lo largo del tiempo por situaciones tales

como urbanización (efecto de isla de calor), modificación del ámbito espacial que rodea a la
Páginan
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estación meteorológica, o mudanza de la misma. De esta manera, una serie de 10 años de datos

de temperatura de una estación meteorológica, (caso de Casilda) y las estaciones de aforo de Cruz

Alta, han conservado su marco de referencia, ya se considera suficiente para realizar una confiable

utilización de dicha variable.

5.2. METODOLOGIA

La tarea inicial comprendió una búsqueda de datos climatológicos, geográficos, e

hidrológicos, a fin de realizar un acabado análisis y evaluación de los mismos.

En cuanto a los parametros utilizados (temperatura, precipitación mensual y aforos), se

contó con datos provenientes de distintas instituciones que midieron los mismos durante

variados períodos de tiempo en la zona de estudio, (CUADRO N° 1).

Marcos 1959-1990
Marcos 1959-1990

1961-1990
1961-1990
¡960-1990

T media mensual Oliveros 1960-1990
1901-1971

Aforo del río 1939-1947
48

1991-1

l.N.T..-\.: Instituto de Tecnologia agropecuaria
S. de A. y E.: Secretaría de Agua y Energía

CUADRO N° l

Dado que no se dispone de un extenso período que sea común a todos los datos

obtenidos por las distintas instituciones listadas anteriormente, se realizan los siguientes cálculos

de acuerdo al pen'odo de datos existente.

0 balance hídrico senado para la localidad de Marcos juárez (1960-1990)

0 balance hídrico seriado para la localidad de Oliveros (1960-1990)

0 balance hídrico seriado para la localidad de Casilda (1961-1971)

0 balance hídrico climático para la localidad de Laboulaye (1961-1990)

Se realizaron balances hídricos con las siguientes finalidades:

Página 5 1
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0 establecer las variables que permitan realizar una clasificación climática y obtener

estimaciones de evapotranspiración real (EvR), excesos (Ex), déficit hídricos (Dh) e infiltración

pluvial (Infi)

o hallar las variables primarias que permitan resolver la ecuación generalizada del ciclo

hidrológico

0 estimar la relación entre las entradas y salidas al y del sistema subterráneo para estimar el

volúmen de agua pluvial infiltrado

La estimación de la EvR se realizó utilizando la metodología de Thomthwaite-Mather,

mientras que para el desarrollo del balance hídrico se utilizaron los cálculos desarrollados por

Sierra_(1984)que tienen por objeto facilitar el cómputo seriado de dicho balance, manteniendo el

esquema conceptual ideado por Thomthwaite et al (1957). Se fijó para el mismo una capacidad de

campo de 200 mrn acorde con las caracteristicas del suelo y de su uso en la región estudiada.

5.2.1.Datos climáticos.

Precipitaciones

a) Zona Oeste del río Carcarañá:

La localidad que se eligió como referente de esta zona, en la que nace el rio Carcarañá, es

la de Marcos juárez. Allí la precipitación media mensual presenta una marcada onda anual con un

máximo en la estación húmeda (Oct./Mzo.) y un mínimo durante la estación seca (Abr./Set.), la

precipitación media anual para esta zona es de unos 892 mm.

El máximo de precipitación se presenta durante el mes de diciembre (128mm.) seguido

por otro período de precipitaciones importantes (110 a 120 mm.) que se dan desde enero a

marzo, dentro de la estación húmeda que se extiende desde octubre a marzo con precipitaciones

entre 96 y 128 mm.

El período seco comienza en abril y continúa hasta setiembre, donde la precipitación

oscila entre 61 y 19 mm, correspondiendo esta última al mínimo de precipitación que se registra

durante el mes de agosto.

b) Zona Sudoeste del río Carcarañá

Esta zona, representada por la localidad cordobesa de Laboulaye, presenta una

precipitación anual que alcanza los 841.2 mm., su variación a lo largo del año describe dos

periodos (seco y húmedo), siendo la precipitación mínima de 16.6 mm. (julio) y la máxima de

108.9 mm. (enero).

c) Zona Central del río Carcarañá

wm’i‘áíinïïáï
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La localidad de Casilda representa esta región del rio Carcaraña, cuenta con una extensa

serie de datos de lluvias correspondiente a la estación del Ferrocarril Genera] Éartolomé Mitre

que se sitúa en dicha ciudad. Los datos de precipitación utilizados para incluirlos en el presente

trabajo son los pertenecientes al periodo 1961-1971.

La precipitación en esta zona alcanza los 977 mm. a lo largo del año, distribuyéndose en

dos períodos (seco y húmedo) con grandes diferencias entre ambos.

El período húmedo comienza en el mes de octubre y continúa hasta abril con

precipitaciones que oscilan entre 82 y 218 mm. mensuales, correspondiendo este último dato al

máximo que ocurre durante el mes de marzo.

En mayo se inicia el pen'odo seco el cual continúa hasta setiembre, durante el mismo, la

precipitación disminuye marcadamente hasta llegar a un mínimo de 26 mm. en los meses de

mayo y junio; los restantes meses de dicho período la precipitación aumenta levemente hasta

llegar a 43 mm. en setiembre.

d) Zona Este del río Carcarañá

La precipitación de esta zona, en la que el río Carcarañá desemboca en el río Paraná, está

caracterizada con datos de la ciudad de Oliveros en la que se encuentra una estación experimental

del I.N.T.A.. A lo largo del año, llueven en promedio unos 1003 mm. que se distribuyen en un

período húmedo y otro seco.

El mes de maxima precipitación es marzo con 156 mm., encontrándose dentro del

período húmedo que comienza en octubre y finaliza en abril.

Dentro del pen'odo seco (mayo a setiembre) se da el minimo de precipitación con unos 31

mm. en agosto, es de destacar que las lluvias dentro de este período oscilan entre dicho valor y 58

mm.

Resumen:

La precipitación a lo largo del rio Carcarañá aumenta de Oeste a Este, siguiendo la

distribución espacial de este parámetro para esta zona del país (CUADRO N° 2). La misma pasa

de unos 845 mm. en la zona occidental cercana a Laboulaye a unos 1013imm. en la zona oriental

donde desemboca en el río Paraná cerca de la ciudad de Oliveros.

La variación de la precipitación a lo largo del año se corresponde con la posición típica de

los Frentesgeneradores de lluvias: muy al sur en verano y muy al norte en inviemo, siendo éstas

las estaciones húmeda y seca respectivamente.

En la estación húmeda, los máximos de dan antes en la zona occidental (diciembre y

enero), mientras que en la zona Centro y Este de la región ocurren durante el mes de marzo.

pá8i11353
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El período de menor precipitación es de 5 meses en la zona central y oriental

(majo/setiembre), mientras que en la zona occidental llega a ser de 6 meses (abril/setiembre).

Los meses de menor precipitación son julio y agosto (Oeste y Este), mientras que durante mayo y

junio ocurren las menores lluvias en la zona central del río Carcarañá.

En cuanto a la validez de los datos de precipitación utilizados para este estudio, hay que

destacar la gran confianza que presentan los provenientes del SMN. e I.N.T.A., comparados con

aquellos obtenidos del F.C.G.B.M. para la localidad de Casilda, que si bien expresan

correctamente la onda anual de precipitación, son menos consistentes en cuanto a su valor

mensual.

DISTRIBUCIÓN DE ISOYETASDENTRO DE LA CUENCA INFERIOR DEL RÍO
CARCARAÑA

Sector Ao Este
AÑOS

750 950
1913-1927

1945

1975

CUADRO N° 2

Temperatura

Solo se han obtenido datos de este parámer para las localidades de Laboulaye, Marcos

juárez y Oliveros, por lo que la temperatura de Casilda Fuecalculada a partir de estas dos últimas,

teniendo en cuenta que Casilda se encuentra aproximadamente equidistante de Marcos juárez y

Oliveros dentro de una misma franja latitudinal, y que la temperatura aumenta longitudinalmente

en esta región del país.

Si tenemos en cuenta a las tres ciudades con datos de temperatura, y adicionando los

calculados para Casilda, surge que la temperatura media anual para toda la región que atraviesa el

río Carcarañá es de 17.3°C, siendo en particular de17.0°C para Marcos Juárez, 16.8°C para

Laboulaye, 17.5°C para Casilda, y de 17.7°C para Oliveros.

Esta variable, presenta en todos los casos un marcado ciclo anual con un máximo en

verano durante el mes de enero entre 24 y 25 °C y un mínimo en inviemo durante junio o julio

que va desde 9 a 11°C en promedio.

Se nota claramente la consistencia espacio temporal de la temperatura ya que no se hallan

modificaciones significativas en los promedios anuales al comparar las series estudiadas.
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5.3. CLASIFICACIONES CLIMATICAS

5.3.1.Introducción

Para clasificar al clima de la región se hace uso de dos clasificaciones climáticas

ampliamente conocidas: la de Kóeppen (1936) de uso mas difundido en publicaciones

meteorológicas, y la de Thonrthwaite (1948), utilizada con_mayor frecuencia en estudios

hidrogeológicos. Luego se aplica la clasificación agroclimática de De Fina, de uso extendido en

nuestro país.

5.3.2.Tipos de clasificación

Clasificación de Kóeppen:

Se basa en la distribución de la vegetación natural, pero haciendo un uso mas racional de

los elementos climáticos, constituye la primer clasificación de tipo sistemático.

Los distintos sistemas propuestos se rigen por dos criterios principales: la temperatura y el

grado de aridez. Este último viene definido no solo por una escasa precipitación, sino también en

relación a la evaporación de manera que tiene en cuenta el concepto de precipitación efectiva.

Como índice de la efectividad de la precipitación, ya se venia utilizando el cociente r/ t

(precipitación/ temperatura - Lang, 1915) que se basa en el hecho de que cuanto mayor es Ia

temperatura mas intensa es la evaporación. Dicho concepto es el de balance hidrológico que

posteriormente desarrolló Thomthwaite.

Kóeppen consideró fundamental el efecto que los fenómenos atmosféricos producen

sobre los organismos vivos y en particular sobre la vegetación, teniendo en cuenta la temperatura

y la cantidad de agua que exigían los distintos grupos vegetales para un desarrollo adecuado.

La clasificación de Kóeppen utiliza un sistema de letras para designar los grandes grupos

o zonas climáticas, luego asigna uns serie de subgrupos y posteriores divisiones de éstos para

describir las características de temperatura y precipitación en las distintas estaciones.

Como resultado de la aplicación de esta clasificación climática a la región estudiada se

obtiene un clima caracterizado por la letras C f a correspondiendo a un “clima templado

húmedo” (mesoteimal húmedo) donde prevalecen veranos lluviosos con temperaturas cálidas

dominados por masas de aire marítimos húmedos provenientes del lado occidental del anticiclón

del Atlántico, los inviernos son frescos con frecuentes invasiones de masas de aire polar

continentales.

Clasificación de Thomthwaite:
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Esta clasificación introducida inicialmente en 1931, y luego adaptada en 1948, consiste en

una clasificación empírica de gran complejidad.

En principio utilizó observaciones sobre evaporación y halló una relación matemática

entre la precipitación mensual y la temperatura media mensual que llamó “eficacia de la

precipitación” mensual. Por otro lado definió una “eficacia de la temperatura" mensual, y con

estos indices obtuvo otros indices anuales con los que estableció jerarquías hídricas y térmicas

que le permitieron lograr una clasificación muy parecida a la de Kóeppen, pero sin llegar a

mejorada.

En 1948 introduce el concepto de “evapotranspiración potencial” (EvP) y el “balance

hídrico”, que permite definir los excesos y los déficit hídricos (Ex y Dh), sintetizando la

expresión del grado de humedad o sequía de los climas, m un índice: el indice hídrico (1h).

El significado del Ih es el siguiente: cuando Ih=0, la precipitación satisface la necesidad de

agua, cuando lh>0 la precipitación es superior a la necesidad de agua y los climas son húmedos,

mientras que cuando Ih<0 se da lugar a los climas secos. Con esto establece el criterio hídrico.

Clasificación agroclimática de De Fina:

Esta clasificación, desarrollada en el pais por De Fina, propone la identificación de

distritos agroclimáticos al considerar intervalos más pequeños para la precipitación y temperatura

que otras clasificaciones climáticas conocidas, constituyendo una clasificación que es mas sensible

a cambios climáticos dentro de una pequeña escala espacial.

Utiliza la temperatura media del mes más cálido y la del mes más Fn'opara establecer 45

grupos térmicos (cada 2°C) a partir de una temperatura media mensual correspondiente a -50°C

(categoría N° 1). De acuerdo a este criterio, una localidad que posea una temperatura media para

el mes más cálido de 24.9°C, y otra de 10.8°C para el mes más frío, tendrá respectivamente las

categorías térmicas N° 39 y 32 que conformarán el quebrado térmico 39/32.

Respecto a la precipitación, se utilizan los valores corresp0ndientes al trimestre más cálido

y al más frío del año, a partir de éstos, se establecen categorias pluviométncas de acuerdo a la

suma de la precipitación tn'mestral considerada en cada caso. Luego se genera otra categoría

indicada con un signo (+, ++ ó -) o sin el mismo (caso más Frecuente), que indica el orden de

magnitud de la precipitación del semestre restante respecto de la suma de los valores

pluviométricos trimestrales considerados inicialmente.

Aplicando el mismo criterio de agruparniento por categorías, genera 10 categorías para

individualizar a la precipitación, correspondiendo la menor de ellas (N° 0) a precipitaciones

Hausa



trimestrales de Oa 25 mm., y la mayor (N° 9) a precipitaciones de más de 1200 mm durante un

trimestre.

La notación de la clasificación agroclimatica de De Fina se realiza por medio de dos

quebrados, el primero de ellos corresponde al quebrado térmico (categoría térmica estival /

categoría térmica invernal), el cual es seguido en la notación por el quebrado pluviométrico

(categoría pluviométrica estival/ categoría pluviométrica invernal) acompañado por el signo que

corresponda en caso de que lo deba llevar.

A partir de la información obtenida para distintas localidades de Argentina, De Fina llegó

al concepto de “distrito agroclimático”, definiendo al mismo como el área de máxima extensión

en donde las condiciones climáticas son lo suficientemente uniformes como para permitir

asegurar que en dicha zona pueden hacerse los mismos cultivos con probabilidades de éxito muy

semejantes en todas ellas.

A partir de esto, cada distrito agroclimático deberá ser caracterizado por dos quebrados

(térmico y pluviométrico), pudiendo aSignárseledistintos nombres, pero siempre conservará su

notacion numérica, de tal manera que el sistema sea internacional. Una de las aplicaciones más

interesantes de esta clasificación es su utilización como estimador para comparar climas agrícolas

de distintas partes del mundo.

Aplicando esta clasificación agroclimática a las localidades estudiadas, se obtienen las

siguientes caracterizaciones:

39/32 4/2 para Marcosjuárez

39/31 5/2 paraLaboulaye

39/32 5/2 para Casilda,y

39/32 5/3 para Oliveros.

Lo que, traducido a intervalos de temperatura del mes mas cálido y del más Frío, y

precipitación para los trimestres estival e invernal, arroja los siguientes resultados, (CUADRO 3):

Lam/¡dad Tepp. media del me; T3724).media del/¡1er Pma'p. del trim. máx Preap. del trim.
má:ráfia'o ráú'a’o , más/río

Marcos entre 24 y 26°C entre 10 y 12°C 200 a 350 mm. 50 a 100 mm.
juárez
Laboulaye entre 24 y 26°C entre 8 y 9°C 350 a 500 mm. 50 a 100 mm.
Casilda" entre 24 y 26°C entre 10 y 12°C 350 a 500 mm. 50 a 100 mm.
Oliveros entre 24} 26°C entre 10y 12°C 350 a 500 mm. 100 a 200 mm.

CUADRO N° 3

5.3.3.Tipos de climas.
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El climapara la Sub-Cuenca I es: "lluvioso subhúmedo con pequeño déficit hídrico,

microtermal". Los índices desarrollados por los autores anteriormente mencionados, dan los

siguientes resultados:

- Indice pluvial = 14.59 (lluvioso subhúmedo, C2)

- Indice de eficiencia térmica = 385 mm/ año (microtermal, C',)

- Variación estacional dela eficiencia hídrica = 0.75 (nula o pequeña deficiencia de agua, "r")

- Concentración estival de eficiencia térmica =44.3% (escasa variación anual de la temperatura, a')

Por lo tanto, el carácter climático de la región puede resumirSe con la siguiente fórmula:

C, C'l "r" a' o sea lluvioso subhúmedo, microterrnal, con pequeña deficiencia de agua

durante todo el año, una concentración de la Evpr del 43.9% en el verano baja concentración

térmica estival y una humedad relativa del 14%.

El climapara las Sub-Cuencas II y III es: "lluvioso subhúmedo con pequeño déficit

hídrico, microtermal". Los indices deSarrolladospor dicho autor dan los siguientes resultados:

- Indice pluvial = 4.8 (lluvioso subhúmedo, C2)

- Indice de eficiencia térmica = 385 mm/ año (microten'nal, C1)

- Variación estacional de la eficiencia hídrica = 0.34 (nula o pequeña deficiencia de agua, "r")

- Concentración estival de eficiencia térmica =45.1% (escasa variación anual de la temperatura, a')

Por lo tanto, el carácter climático de la región puede resumirse con la siguiente Fórmula:

C2 C'l "r" a' o sea lluvioso subhúmedo, microtermal, con pequeña deficiencia de agua

durante todo el año y una concentración de la Evpr del 45% en el verano y baja concentración

térmica estival.

El climapara la Sub-Cuenca IV es: "lluvioso subhúmedo con pequeño déficit hídrico,

mícrotermal". Los índices desarrolladospor dicho autor dan los siguientesresultados:

- Indice pluvial = 0.86 (lluvioso subhúmedo, C2)

- Indice de eficiencia térmica = 381 mm/ año (microtermal, Cl)

- Variación estacional de la eficiencia hídrica = 1.08 (nula o.pequeña deficiencia de agua, "r")

- Concentración estival de eficiencia térmica =45.3% (escasa variación anual de la temperatura, a')

Por lo tanto, el carácter climático de la región puede resumirse con la siguiente fórmula:

C2 C'l "r" a' o sea lluvioso subhúmedo, microterrnal, con pequeña deficiencia de agua
durante todo el año y una concentración de la Evpr del 44.9% en el verano y baja concentración
térmica estival.

5.4. BALANCE HIDRICO
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5.4.1.Introducción

Se estableció el balance hídrico para cada sub-cuenca en dos alcances: A)- Uno a nivel del

suelo, de acuerdo a la metodología descripta por 'Iliomtliwaite (1948) y modificada por

'l'homthwaite y Mather (1957) y B)- A nivel regional, considerando la Fórmula generalizada del ciclo

hidrológico,para la superficieabarcadapor lacuencadel Río Carcarañá( 17.500

5.4.2.Balance Hídrico a nivel del suelo

Para el primer caso, es decir para el cálculo del balance hídrico a nivel edáfico, se utilizó un

coeficiente de retención de humedad por el suelo o capacidad de campo, equivalente a 200mm. Pam

ello se tuvo en cuenta la granulomeuia dominante (Franco - limosa), y los principales tipos de

vegetación (maíz, cereales, pasturas naturales y artificiales), que poseen raíces de penetración

moderada a profunda.

En todos los casos, se utilizaron los datos de las estaciones meteorológicas del Servicio

Meteorológico Nacional, corroborados con la siguiente información, (CUADRO N° 4):

CUADRO N° 4

Sub-Cuenca I:

Se utilzaron los valores de temperatura de las estaciones del Servicio Meteorológico

NacionaL de Casilda, (Latitud: 33° 05' S, Longitud: 61° 10' W), para el período 1901 - 1971 y de

Oliveros, (latitud: 32° 33' S, Longitud: 60° 51' W), para el período 1960 - 1990: temperatura media

anual 17.5 °C, máxima medía mensual de 24 °C en enero, minima media mensual de 10.8 °C en

junio, (TABLA N° 2b-APENDICE I).

En relación a los datos pluvioméuicos, se analizaron los registros de las mismas estaciones:

Del análisis de los mismos se desprende que: la precipitación media anual es de 991.9mm,

con un registro máximo en mano de 187.6mm y mínimo junio de 24mm (TABLA N° 172

APENDICE I).
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En el cálculo del balance hídrico medio mensual a nivel del suelo, se utilizó un coeficciente

de retención de humedad por el suelo equivalente a 200mm, que deriva en un exceso medio de

129.7mm/año de marzoa diciembre(GRAFICON° la - APENDICE

Esto surge de la diferencia entre precipitación media (991.9mm/ año) y evapotranspiración

real media (862.15mm/ año).

De la comparación de ambas variables surge que predominan los períodos en donde la lluvia

(P), supera la evapotranspirnción real (EvR), conformando largos períodos húmedos desde marzo a

octubre. En éstos, el excedente hídrico debe repartirse entre escurrimiento superficial (Es) e

infiltración (I).

Se observa que, con pequeñas variaciones, la caracteristica principal del régimen, es de

marcada estacionalidad en las precipitaciones, correspondiendo la mayor a los meses de verano

(diciembre, enero, febrero y marzo), con el 53.67%. La mínima se produce en invierno (mayo, junio,

julio, agosto), con 13.47%. El otoño y la primavera registran porcemtajes de 24.2% y 8%

respectivamente.

Los meses de mayor exceso de agua son los del otoño (marz., abr.) con 69.75mm (7% del

total). Septiembre, octubre participan con 19.7mm de exceso (1.9% del total). Mayo, junio y julio lo

hacen con 10.6mm (1% del total).

El verano (dic., ene., feb.), es la estación más lluviosa del año, pero no hay exceso de agua

debido a los elevados valores de evapotranspiración real, (43.9% del total anual).

Los meses de invierno, pese a ser los de menor precipitación, resultan los de mayor exceso

de humedad (1.7%), debido a la marcada disminución que registra la evapotranspiración.

Sub-Cuencas II y III:

Se utilzaron los valores de temperatura de la estación del Servicio Meteorológico Nacional,

de Marcosjuárez, (latitud: 32° 42' S, Longitud: 62° 09' W), para el período 1959 - 1990: temperatura

media anual 17°C, máxima media mensual de 24.2°C en enero, mínima media mensual de 10°C en

junio, N°2a-APENDICE
En relación a los datos pluvioméuicos, se analizaron los registros de la misma estación:

Del análisis de los mismos se desprende que: la precipitación media anual es de 8921mm,

con un registro máximo en diciembre de 128.5mm y mínimo agosto de 19.4mm (TABLA N° 2b 

APENDICE I).
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En el cálculo del balance hídrico medio mensual a nivel del suelo, se utilizó tm coeficciente

de retención de humedad por el suelo equivalente a 200mm, que deriva en un exceso medio de

428mm/ año de marzo a diciembre(GRAFICO N° lb - APENDICE IV).

Esto surge de la diferencia entre precipitación media (892.1mm/ año) y evapotranspiración

real media (849.3mm/ año).

De la comparación de ambas variables surge que predominan los períodos en donde la lluvia

(P), supera la evapotranspiración real (Evtr), conformando largos períodos húmedos desde junio a

octubre. En éstos, el excedente hídrico debe repartirse entre escurrimiento superficial (Es) e

infiltración

Se observa que, con pequeñas variaciones, la característica principal del régimen, es de

marcada estacionalidad en las precipitaciones, correspondiendo la mayor a los meses de verano

(diciembre, enero, febrero y marzo), con el 39.65%. La mínima se produce en invierno (junio, julio,

agosto), con 8%. El otoño y la primavera registran porcemtajes prácticamente iguales de 24.16% y

28.1% respectivamente.

Los meses de mayor exceso de agua son los del invierno y primavera Gunio a octubre) con

39.8mm (92.99% del total). Diciembre participa con 1.8mm de exceso (4.2% del total). Abril, lo

hace con 1.1mm (23% del total).

El verano (dic., ene., Feb), es la estación más lluviosa del año, pero no hay exceso de agua

debido a los elevados valores de evapotmnspiración real, (45% del total anual).

Los meses de inviemo, pese a ser los de menor precipitación, tienen exceso de humedad

0.6% , debido a la marcada disminución ue re 'stra la eva otrans iración.Cl 8' P P

Sub-Cuenca IV:

Se utilzaron los valores de temperatura de las estaciones del Servicio Meteorológico

Nacional, de Laboulaye, (Latitud: 34° 08' S, Longitud: 63° 24' W), para el periodo 1961 - 1990:

temperatura media anual 16.8°C,máxima media mensual de 24°C en enero, mínima media mensual

de94°Cenjulio, N°2b-APENDICE

En relación a los datos pluviométricos, se analizaron los registros de la mismas estación.

Del análisis de los mismos se desprende que: la precipitación media anual es de 844.9mm,

con un registro máximo en marzo de 141.2mm y minimo julio de 16.6mrn (TABLA N° 2b 

APENDICE I).
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En el cálculo del balance hídrico medio mensual a nivel del suelo, se utilizó un coeficciente

de retención de humedad por el suelo equivalente a 200mm, que deriva en un exceso medio de

128mm/ año de marzo a diciembre (GRAFICO N° lb - APENDICE IV).

Esto surge de la diferencia entre precipitación media (844.9mm/ año) y evapotranspiración

real media (832.1mm/ año).

De la comparación de ambas variables surge que predominan los períodos en donde la lluvia

(P), supera la evapotmnspiración real (EVE),conformando un corto período húmedo entre marzo y

abril. En éste, el excedente hídrico debe repartirse entre escurrimiento superficial (Es) e infiltración

(I).

Se observa que, con pequeñas variaciones, la característica principal del régimen, es de

marcada estacionalidad en las precipitaciones, correspondiendo la mayor a los meses de verano

(enero, febrero y marzo), con el 42.28%. La minima se produce en invierno (junio, julio, agosto), con

6.67%. El otoño y laprimavera registran porcemrajes practicamente iguales, 28.5% y 26.36% .

Los meses de exceso de agua son los del otoño (maiz, abr.) con 12.8mm (100% del total).

El verano (dic., ene., feb.), es la estación más lluviosa del año, pero no hay exceso de agua

debido a los elevados valores de evapotranspiración real, (44.9% del total anual).

Los meses de inviemo, pese a ser los de menor precipitación, resultan los que poseen exceso

de humedad (7.6%), debido a la marcada disminución que registra Iaevapotmnspiración.

5.4.3. Balance Hídrico a nivel regional

Para desarrollar el balance hídrico a nivel regional se tomaron las estaciones de aforo de Bell

Ville sobre el Río Tercero y el dique aforador sobre el Río Saladillo,Provincia de Córdoba.

De acuerdo a la ecuación generalizada del ciclo hidrológico se tiene:

P = EvR + I + Es

916.9 = 809.96 + 93.18 + 138.8 (valores medios en mm/ año)

P: precipitación; Evtr. evapotranspiración real;

I: infiltración; Es: esconentía superficial.

Es decir, el excedente modular promedio en condiciones de infiltrarse, es de unos 93.18

rnm/ año. Este volumen penetra en el acuífero de la Subsección Superior de la Sección Epiparaniana,

que se comporta dominantemente como libre y por filtración vertical descendente recarga a la

Subsección Infen'or.
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En relación al escurrimiento superficial, su altura de 138.8 mm/ año, se obtuvo de dividir el

derramemedio anual(2410.76Hm’),por el áreade lacuenca (17368.59

La participación relativa de las variables que componen el ciclohidrológico es la siguiente:

P = 100%, Evtr = 88.33%, I = 10.16%, Es = 15.13%

5.5.ESTIMACION DEL ESCURRIMIENTO

5.5.1.Introducción.

Para estimar el escurrimiento medio y máximo causado por una lluvia, se utilizó el

método desarrollado por el Dr. Martín M. Fogel, (Martínez Menez, 1989) y adaptado del Soil

Consevation Service, 1972. SCS National Engineering Handbook, Section 4 U.S. Department of

Agriculture Washington, DC.

Este método está basado en las investigaciones y metodologías desarrolladas por los

hidrólogos del Servicio de Conservación del Suelo (S.C.S.), en los últimos 30 años. La ventaja de

este método es poder predecir el escurrimiento basado en datos de precipitación y caracteristicas

de los suelos, donde no existan aforos de corrientes o datos hidrométricos.

Este método estima el escurrimiento medio de una cuenca, el escurrimiento máximo

instantáneo y el volumen total escurrido por evento.

Se basa en hidrogramas típicos para corrientes permanentes e intermitentes, que muestran

el escurrimiento directo, flujo base y las componentes del hidrograma (curva de ascenso, cresm y

curva de descenso).

Considerando que la mayor parte de la información colectada en el país sobre

precipitación, es la cantidad precipitada en milímetros en un día y no existe suficiente

información sobre intensidad-duración de la mism entonces el método del S.C.S. es importante

porque a partir de laprecipitación se pueden estimar los escurrimientos. La información utilizada,

es precipitación por evento (minutos, horas o días) y no se considera la distribución en el tiempo

(intensidad de la lluvia).

La relación lluvia/escorrentía, se expresa gráficamente (FIGURA N° 2 - APENDICE III)

y se calcula mediante un desarrollo matemático que contempla: la precipitación o escurrimiento

máximo potencial (P) -El escurrimiento actual (Q) -La retención máxima potencial de agua por el

suelo (S) -Retención actual (F) y las abstracciones iniciales (Ia), donde:

P = es la cantidad de lluvia caída en una cuenca durante un evento

Q = es la escorrentía del evento, considerando las abstracciones iniciales
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S = es la suma de la infiltración total acumulada más las abstracciones iniciales, cuando el

tiempo tiende a infinito

F = es la diferencia entre la precipitación efectiva para escorrentía y el escurrimiento

actual

Ia = consideran los procesos de intercepción de agua por la vegetación, almacenamiento

en pequeñas depresiones e infiltración antes de que empiece la escorrentía. Sus valores son

variables por condiciones climáticas, precipitación, vegetación, area de drenaje, sistemas de

drenaje, presentación de la lluvia a través del tiempo, etc.

Empíricamente se encontró que las abstracciones iniciales, podn'an ser estimadas en

Función de, la retención máxima potencial (S):

Ia = 0.2 S

La expresión general del método queda reducida a:

Q = (2 _ 9.2 sf
P + 0.85

Donde: Q = Escurrimiento medio (mm)
P = Precipitación por evento (mm)
S = Retención máxima potencial (mm)

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICADE LAPRECIPITACIÓN (P) Y
ESCORRENTIA ACUMULADA(Q), CONSIDERANDO LAINFILTRACIÓN (F) Y

LASABSTRACCIONES INICIALES (IA)

PRECIPITACION
AGUMILAOA (P)

awnnumnro AQMJLADOM)

x “r\J,
lJ

3

5

CUANDO T -—-CC

in

TIEMPO T

FIGURA N° 2
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La Retención Máxima Potencial (S), depende de las condiciones del suelo, vegetación y

tratamiento de cultivos, por lo que es factible relacionarla con las Curvas Numéricas (C.N.), que

son función de los factores antes mencionados.

Se la puede obtener sobre la base de la siguiente relación empírica:

S = 22'49!) - 254
CN

Donde: S = Retención Máxima Potencial (mm)

CN = Curvas Numéricas (adimensional)

Curvas numéricas (C.N.)

Estas curvas numéricas son una representación general de los coeficientes de

escurrimiento y fueron obtenidas por el Servicio de Conservación de Suelos basados en la

observación de hidrogmmas procedentes de varias tormentas en diferentes áreas de los Estados

Unidos.

Estas curvas dependen de: a) Grupo de Suelos, b) Condición Hidrológica de la Cuenca, c) Uso

del Suelo, con su Tratamiento, d) Condición de Humedad Antecedente.

a) Qrupo de Suelos

Utilizando las caracteristicas texturales de los suelos (más de 3000) el Servicio de

Conservación de Suelos (S.C.S.), clasificó a aquellos en cuatro grupos de acuerdo con sus

caracteristicas hidrológicas para producir escorrentía, (CUADRO 5):

GRUPOS HIDROLOGICOS DE SUELOS USADOS POR EL S.C.S.

GRUPO DESCRIPCIONDT;LASmmm-511m5 DELSUELO

SUELOS
A Suelos con bajo potencial de escurrimiento. Tienen valores altos de infiltración, incluso cuando están

frecuentemente húmedos. Son suelos permeables, que incluyen en su perfil, arenas profundas con muy
poco limo y arcilla ó grava. Se los encuentra en las depresiones, ya sea por excesivo drenaje de arenas ó
EV”. Estos suelos tienen un alto indice de transmisión de agua.

B Suelos con moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Tienen índices moderados de infiltración,
frecuentemente húmedos. Son suelos areno — limosos. Se encuentran en depresiones moderadas.
Moderadamente bien a bien drenados con texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas.
Estos suelos tienen un indice moderado de transmisión de a a.

C Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Tienen bajos indices de infiltración cuando
están húmedos. Son suelos migaiones arcillosos, de texturas finas a muy finas, principalmente presentan
una capa que le impide los movimientos del agua hacia abajo. Son suelos someros, con considerable
contenido de arcilla, pero menos que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración menor que la
promedio después de saturación. Estos suelos, tienen un ¿>an índice de transmisión de agua.

U 1
Suelos con alto potencial de escurrimiento. Tienen muy bajos índices de infiltración cuando están
húmedos. Son suelos pesados, con alto contenido de arcillas expandibles o suelos someros con materiales
fuertemente cementados o con un permanente nivel freático alto, presentan una capa de arcilla en la
superficie ó cerca de ella. Suelos poco profundos, sobre materiales poco permeables. Estos suelos tienen
un muy bajg indice de transmisión de a.

CUADRO N° 5
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Este indicador de la cubierta vegetal y su variación depende de la densidad de la
cobertura, de tal manera que se agrupan en tres grandes grupos cómo:

Condición Hidrológica Buena = cobertura > del 75 °/o

Regular = cobertura entre 50 y 75 °/

Mala = cobertura < del 50 9'"

Como Ia vegetación es clasificada de acuerdo con su porte, el tipo de vegetación influye

en la condición hidrológica, (facilita ó disminuye la infiltración) y esta varia con el uso del terreno,

(CUADRO o).

CARACTERIZACION HIDROLOGICA PARAVARIOS USOS DEL SUELO

USO DEL ' CONDICION HIDROLOGICA
SUELO

Pastos Parto: mn mala;mudia'anatson dispersos, fuertemente pastoreados con menos de la mitad del
Naturales área total con cobertura vegetal.

Parto: m" reg/¡lammrlditionet'están moderadamente pastoreados con la mitad o las tres cuartas
partes del área total con cubierta vegetal.
Parra: mn buena: mndia'oner:están ligeramente pastoreados y con más de las tres cuartas partes
del área total, con cubierta veggtal.
Amat mn ¡Mar ronaïa'omxtienen árboles dispersos y fuertemente pastoreados sin crecimiento

Areas rastrero.

Boscosas Amar mnrg/dam mnaïdoner:están moderadamente pastoreadas y con algo de crecimiento.
Arm: am buena;rendido/lex:están densamente mbladas v sin Eastorear.

Pastizales Pardgaletmn buena;mndidamr.están mezclados con leguminosas sujetas a un cuidadoso sistema
MeE' tados de maneio de Eastoreo.
Rotación de Pradera; mn mala; mndidaner.son áreas con material disperso, sobrepastoreado.
Praderas Pradera: mn buena; mndia'omx:son áreas densas. moderadamente pastoreadas, usadas en una

bien laneada rotación de cultivos v taderas.

Cultivos Anar con ¡Imánconádaner.son cultivos manejados como monocultivos.
Ana; con buena; mmü'a'anat:son cultivos gue forman parte de una buena rotación de cultivos
(cultivos de escarda, Eradetas v cultivos tuEid052.

CUADRO N° 6

c)MM
La utilización de los terrenos ya sea como áreas de cultivo, pastizales y bosques tienen

influencia en la escorrentía y esto es más notorio cuando además de la cubierta vegetal, se

desarrollan tratamientos o prácticas de manejo a] suelo o se realizan sistemas de siembra en hilera,

tupidos, en surcos rectos o en contorno.

Por esta razón, de los usos del suelo de las zonas húmedas y subhúmedas de los Estados

Unidos y de las prácticas de cultivos y de tratamientos al suelo, se obtuvieron los valores de
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“Curvas Numéricas" (C.N.), para diferentes Condiciones Hidrológicas y Tipos de Suelos,

(CUADRO 7).

Como estos datos Fueron obtenidos para las zonas húmedas de U.S.A., en las zonas áridas

y semiáridas se,propone que las curvas numéricas se obtengan de la FIGURA 3, considerando los

grupos de suelos y los porcientos de cobertura vegetal para los matorrales desérticos, áreas

herbáceas, matorrales de montaña, pastizales y áreas boscosas.

d) C .I' .1 H .I .I A A .I A

Es de esperar que el escurrimiento aumente a medida que aumenta la Condición de

Humedad del suelo al momento de presentarse la tormenta. Por esa razón, en este método la



CURVASNUMERICAg

MATORRAL DE DESIERTO

9\\\E\I _—....._\
.°_ N..\__ ‘ ' AREAHERBACEA'-\ '-- ... -.___\\_\

\‘ .. \.'\‘—_'\ \‘\
ao-_-\\\\\\
eoq \ MATORRALDE MONTAÑA

50“

PASTIZALES

AREAS BOSCOSAS

PORCENTAJE DE COBERTURA VEGETAL
Determinación de las mrvas numéricas (CN) de acuerdo con el porcentaje de cobertura

vegetal para diferentes tipos de vegetación

FIGURA N° 3 - CAPITULO N° 5



CURVANUMERICA (C.N.) USADA PARA ESTIMAR ESCORRENTIA BAJO
DIFERENTES COMPLEJOSSUELO - COBERTURAY MANEJO

(DATOS PARALA CONDICION DE HUMEDAD II, Y Ia = 0.25)

O PRACTICA HIDROLOGICA

CULTIVO DE

ESCARDA

CULTIVÓS

TUPIDOS

LEG UM [NO SAS

EN HILEM O

FORRAJE EN

ROTACIO N

PASTIZAlrl-B

CUADRO N° 7
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Condición de Humedad del suelo producto de los cinco días previos a la tormenta son

considerados y agrupados en tresgrupos, (CUADRO 6).

CONDICION DE HUMEDADANTECEDENTE COMO FUNCION DE LA
PRECIPITACION

CUADRO.N ° 8

Cuando se haya seleccionadoel valor de del CUADRO 6, se obtiene un valor que

está dado por la Condición de Humedad antecedente intermedia (II), por tal razón, se deben

considerar los datos de precipitación de lOscinco dias previos al evento que se desea utilizar para

la predicción de la escorrentía y si esto es menor de 12.7 mm, la Condición de Humedad

Antecedente es seca (I) y en el CUADRO 7, se busca el nuevo valor de CN. que corresponde a

esta condición, lo mismo se realiza cuando la precipitación es mayor de 38.1 mm, pero ahora para

la Consideración de Humedad Anteceden te es húmeda (III).

e) Cálculodela“ ‘ °‘ ‘“ ' P ‘ ' ' (S)

Con las Curvas Numéricas corregidas, según las Condiciones Antecedentes de Humedad,

se calcula la Retención Máxima Potencial (S), para cada zona, aplicando la fórmula:

S = ¿5M - 254

CN.



CURVASNUMERICAS (C.N.) PARACONDICIONES ANTECEDENTES DE
- HUMEDAD DEL SUELO HUMEDO (III) Y SECA (I) A PARTIR DE LAS

CONDICIONES DE HUMEDAD INTERMEDIA (II)

CONDICION II CONDICIONI CONDICION III

CUADRON° 9

álculod lE currimíent Medi Direct Anu l m en mm añ

Con los valores de Retención Máxima Potencial (S) y conociendo la Precipitación del

evento en mm para cada zona, se obtienen por medio de ponderación, los valores de

Escurtimiento Directo Medio Anual, en mm/ año, para cada Sub- subcuenca, aplicando la

fórmula:

Qm = (12-122 S):

P + 0.8 S

El Escurrimiento Directo Medio Anual de una cuenca por unidad de superficie puede ser

obtenido directamente usando las FIGURAS 4 y 5.

La FIGURA 4 permite calcular el Escurrimiento Directo en m'm a partir de conocer la

Precipitación en mm y de escoger el valor de CN. que varía de 20 a 100. La FIGURA 5 muestra

la misma relación, pero para Precipitaciones mayores de 200 mm y los mismos CN.

4g) Cálculo del Caudal Anual decadaSubcuenca (Q1)en HmJ/año

Se obtiene el Caudal Anual de cada Subcuenca (Qt) en Hms/ año, llevando el valor de Qm

de cada una a la subcuenca correspondiente, multiplicando éste por el area de cada una

respectivamente.
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4.3.2.Estimación del Escurrimiento Directo Total Anual de la Cuenca.

De acuerdo a la metodologia explicada en 5.6.1., se estima el Escurrimiento Directo

Medio Anual (Qm) en mm/ año, para cada subcuenca y el Escurrimiento Directo Total Anual de

la cuenca inferior del río Carcarañá:

aDermína'nel Hi el' del ul
Se determina el Grupo Hidrogeológico del/los suelo/s predominante/s en cada

Subcuenca, en base a las caracteristicas hidrogeológicas de los mismos, CUADRO 51° 5:

SUB-CUEN CA I

Predominan los Argiudoles típicos con un potente Bt de textura franco arcillo-limoso

arcillo-limoso, (visible en la Serie Casilda, con 77 cm de espesor). Este restringe la permeabilidad

y provoca el planchado y densificación, dificultando la normal infiltración del agua de lluvia.

Siguen en importancia los Argiudoles vérticos, quelpresentan textura arcillo —limosa a arcillosa

en el Bgimpidiendo la infiltración.

Resumen: La subcuenca presenta una regular permeabilidad, debido al potente

espesor del horizonte Bt.

GRUPO HIDROGEOLOGICO DEL SUELO PREDOMINANTE: C

SUB-CUENCA II

Los suelos Natracualfes típicos son los mas extendidos en esta cuenca con un drenaje

natural imperfecto, debido a una capa freática fluctuantepróxima a la superficie.

Siguen en importancia los Argiustoles údicos, los Natralboles típicos, que se encuentra en franjas

aledañas a los bajos extendidos, vías de escurrimiento permanentes y situaciones de precañadas,

los Natracuoles tipicos, cuyo horizonte náuico aparece próximo a la superficie y es el Factor

responsable de su baja permeabilidad, los Hapludoles típicos, que. a pesar de ser suelos

profundos, bien drenados son de moderada permeabilidad y en menor porcentaje los Argiudoles

ácuicos gue presentan anegamiento en épocas de lluvia. El agua de la capa freática está a poca

profundidad en la mayor parte del año y por el ascenso capilar muchos Natracuoles n'enm alta

concentración de salesy sodio intercambiables en los primeros 50 cm.

En toda la subcuenca asociado a la presencia de sodio, se encuentran tenores variables de

sales solubles y carbonatos de calcio en concreciones.

Pásimn
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Resumen: La subcuenca presenta una baja permeabilidad, debido a la presencia de un

horizonte nítrico cercano a la superficie, con alta concentración de sales y sodio intercambiables

en los pn'meros 50 cm.

Nivel freátíco cercano a la superficie y fluctuante a lo largo del año.

GRUPOS HIDROGEOLOGICOS DE LOS SUELO PREDOMINANT ES: D y C

SUB-CUENCA III

Los Argiudoles típicos son los suelos dominantes, con un Bt delgado, lo que permite una

mayor infiltración.

Resumen: La subcuenca presenta una alta permeabilidad debido al horizonte Bt muy delgado.
GRUPO HIDROGEOLOGICO DEL SUELO PREDOMINANT E: B

SUB-CUENCA IV

Predominan los suelos Argiudoles típicos con una textura fmnco-limosa, que hacia la

provincia de Córdoba,_pasan a una textura fmnco-areiiosa. Muy subordinados a aquellos, se

presenta un grupo indiferenciado de suelos alcalinos y salinos, compuesto por Natralboles típicos,

(en los Sectores ligeramente más elevados y mejor drenados) y Natracualfes típicos, (en las áreas

algo más deprimidas y peor drenadas). También están representados muy ligeramente los

Hapludoles típicos y los Hapludoles thapto nátricos, que son suelos profundos, bien drenados, de

permeabilidad moderada y que presentan una alcalinidad sodica a menos de 50 cm.

Resumen: La subcuenca presenta una moderada permeabilidad debido a la textura

franco arenosa de sus suelos predominantes.

Hay presencia de sodio a menos de 50 cm.

GRUPO HIDROGEOLOGICO DEL SUELO PREDOMINANTE: B y C

b) Condiciones Hidrológícas de las Areas de Drenaje.

De las Fotocartas a escala 1:50.000 del INTA, de los mosaicos Fotográficos

originales a 1:50.000 y de la Aptitud y Uso Actual de las Tierras Argentinas, (1986), con la

actualización 1998, se determinan las Condiciones Hidrológicas y los usos del suelo.

b) 1- Porcentajes atn'buídos a cada actividad en cada subcuenca (CUADRO N° 10):



Comportamiento¡{MW/¿gin - Hüoqn'mím delMero Weno enla menta¡inferiordeln'aCantú Pmúna'adeSantaF:

CUADRO N° 10

b) 2 - Los cultivos, los bosques implantados y la mayoría de los pastizales naturales, (con ganado

vacuno que no arranca el pasto), sobre suelos Argiudoles y Hapludoles, presentan una cobertura

de mas del 75 %, lo que equivale, según lo expresado en el CUADRO N° 5, a una Buena

Condición Hidrológica (CUADRO N° 11).

b) 3 —Lospastizales naturales y bosques implantados, sobre suelos Natmcualfes, Natmcuoles y

Natralboles, tienen entre 50 y 75 % de cobertura, lo que equivale, según lo expresado en el

CUADRO N° 5, a una Regular Condición Hidrológica, (CUADRO N° 11).

b) 4 —.Los cultivos sobre suelos Natmcualfes, Natracuoles y Natralboles, son generalmente

monocultivos, con menos del 50 °/o de cobertura, lo que equivale, según Io expresado en el

CUADRO N° 5, a una Mala Condición Hídrológíca, (CUADRO N° 11).

I CH. .11 m
CONDICION (0/0) (0/0) (0/0)

naturales

CUADRO N° 11

c) Uso del Suelo - Curvas Numéricas (C.N.)

En base a las prácticas de cultivos y de tratamientos al suelo, se obtuvieron los valores

de “Curvas Numéricas” (C.N.),Uparadiferentes Condiciones Hidrogeológicas y Tipos de Suelos

(CUADRO N° 12).

GRUPO

CUADRO N° 12
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C.H. = Condición Hidrogeológica
CN. = Curva Numérica

d) Condición de Humedad Antecedente

d)l - Para las Cuencas II, III y IV, la Condición de Humedad Antecedente, es la II y para la

Cuenca I es la condición III, (CUADRO 11).

d)2 —Se busca el nuevo valor de CN. para la Cuenca I, a Prtir del CUADRO N° 9 y por

interpolación, (CUADRO N° 13).

84
77
90

CUADRO N° 13

e) Cálculo de la Retención Máxima Potencial (S)

En base a los valores de las Curvas Numéricas (C.N.), se obtienen los valores de la

Retención Máxima Potencia] (S),para cada zona, (CUADRO N° 14).

CUENCA C. N. S
93 20

I 89.5 30
96 10

86.5 40
II 79 67.5

90 28
61 162.40

III 55 207.82
75 84.67

61 162,39
IV ' '60 ‘169,33

67 125

CUADRO N ° 14

t) Cálculo del Escurrimiento Directo Medio Anual (Qm) en mm / año

Con los valores de la Retención Máxima Potencial (S) y la Precipitación del Evento (P),

(promedio anual de cada zona),_por medio de ponderación, se obtiene el Escurimiento Medio

Directo Anual (Qm), para cada subcuenca (CUADRO N° 15).

"T’áéïrïíl
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CUENCA AREA P s Q Qm Q:
- (Km’) -<mm> (mm) (mm/año; meA

(Hm’)
20 64.4

I 3672.9 84.47 30 56.7 64.9 238.4
IO 73.5

40 41.3
II 7657.5 74.34 67.5 28.8 39.6 303.8

28 48.8
162.40 8.6

III 2704.49 74.34 207.82 4.4 15.2 32.4
84:67 ' 23.2
162.39 8.5

IV 3333,70 70.40 169.33 7.18 8.5 28.3
_125 12.0

CUADRO N° 15

g) Cálculo del Caudal Anual de cada subcuenca (Qt) en Hm’/ año
Se lleva_el.valorde Qm de cada una a la subcuenca correspondientes, multiplicando éste

por el'área de cada una respectivamente, (CUADRO N° 16).

DATOS COMPARATIVOSDE ESCURRIMIENTO

A) Los valores de escurrimiento, en mm/ año, obtenidos a partir del cálculo de la

escorrentía superficial, mediante el método de Martínez Menez op. cit., son los siguientes:

Cuenca I = 64.9mm/ año escurrído

Cuenca II = 39.6 "

Cuenca III = 15.2

Cuenca IV = 8.5

Cuenca Completa = 128.2 mm/año = 2226.65Hm’/año

B) Los valores de escurrimiento, en mm/ año, obtenidos a partir de valores de

escorrentía superficial aforados en Pueblo Andino,'1'980/94, (Esmdística Hidrológica, 1994), son

los siguientes:

Cuenca Completa = 138.8 mm/año = 2410.76HmS/año

C) Se puede comprobar que el valor aforado, (con datos de la Estadística Hidrológica,

1994), y el obtenido mediante el método aplicado, (Martínez Menez, 1989), arrojan valores muy

similares, lo que dá validéz al mismo.
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5.5.3.Cálculo de la infiltración mediante el Balance Hídrico.

Se calculó este parámetro de acuerdo a la ecuación generalizada del ciclo hidrológico,
para cada subcuenca, considerando:

Datos de escorrentía superficial, calculados por el método de Fogel, M, 1972

P=Evr+Qm+l I=P—Evr-Qm

Cuenca 1 — (Datos de precipitación y temperatura de la estación Oliveros y Casilda)

P = 991.9 mm/año
lívr = 862.15mm/año
Qm = 64.9 mm/año
I = 64.85 ¡nm/año I 1 = 991.9 —862.15 - 64.9 = 64.85 mm/año

La participación relativa de las variables que componen el ciclo hidrológico es la siguiente:

P = 100%, Evtr = 86.9%, I = 6.5%, Es = 6.5%

Cuenca 2 — (Datos de precipitación y temperatura de la estación Marco juárez)

P = 892.1 mm/año
Evr = 849.3 mm/ año
Qm = 39.6 mm/año
I = 3.2 mm/año I 2 = 892.1 —849.3 — 39.6 = 3.2 mm/año

La participación relativa de las variables que componen el ciclo hidrológico es la siguiente:

P = 100%, Em = 95.2%, I = 0.35%, Es = 4.49/

Cuenca 3 - (Datos de precipitación y temperatura de la estación Marcojuárez)
l) = 892.1 mm/año
Evr = 849.3 mm/ año
Qm = 15.2mm/año
I = 35.3 mm/año I 3 = 892.1 — 849.3 — 15.2 = 35.3 mm/año

La participación relativa de las variables que componen el ciclo hidrológico es la siguiente:

P = 100%, Evtr = 95.2%, I = 3.95%, Es = 1.68%

Cuenca 4 —(Datos de precipitación y temperatura de la estación Laboulaye)
P = 844.9 mm/año
Evr = 832.1 mm/año
Qm = 8.5 mm/ año
I = 4.3 mm/año l-l = 844.9 —832.1 — 8.5 = 4.3 mm/año

La participación relativa dc las variables que componen el ciclo hidrológico es la siguiente:

P = 100%, En; = 98.5%, I = 0.5%, B = 1%

l’aigina7ó
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CAPITULO 6

6.- MARCO GEOLOGICO

6.1.INTRODUCCIÓN

La región corresponde al borde sur de la Cuenca Chacoparanense, en la que el rasgo más

característico es el suave relieve.

En el subsuelo del sector oriental de la zona de estudio se localiza la Sub-cuenca de Rosario,

Zambrano (1974), en Yrigoyen (1975), el sector occidental pertenece al Depocentro de Santa Fe.

Este es el dominio de los máximos espesores de la Cuenca Chacoparanense argentina, Garrasino op.

Cit (i995).

Al oeste del río Paraná se encuentran los mayores valores del relleno total y del registro

ncopaleozoico, que se despliegan en la mitad septentrional de la Provincia de Santa Fe. En sentido

EW, los espesores disminuyen en dirección a las serranías cordobesas, que forman parte del

segmento "pampeano" del borde chacoparanense occidental.

Coincide con una parte poco móvil de la corteza, de tendencia negativa, donde en el pasado

geológico se acumularon espesas series sedimentarias, marinas y continentales. Actualmente en esm

extensa llanura, se depositan sedimentos en cantidades variables, provenientes en su mayor parte de

la destrucción de las elevaciones montañosas situadas en el oeste, llevadas a los lugares de depósito

por los ríos y los vientos. Podría considerarse como un amplio y extenso nivel de piedemonte o una

gran llanura aluvial, Russo, et. al. (1979). La descripción geológica general se basó en los estudio

realizados en la región Chacoparanense por Russo, op. cit.,1987, Chebli et. al. (1989), Pezzi et. al.

(1989) y Femíndez Garrasino, (1995). Las descripciones de las Formaciones del Cuatemario Fueron

ampliadas con la información de los perfiles estudiados, más la de los brindados por diversas
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entidades oficiales y privadas, (Dirección Nacional de Geología y Minería, Obras Sanitarias de la

Nación, elc.).

5.2. ESTRATIGRAFIA

Las unidades formacionales, (CUADRO 16), se detallan a continuación:

1.-Precámbrico.

1.1.- Basamento cristalino. No aflora dentro del área considerada. Fue encontrado a IOOKm

al NO de la cuenca estudiada en la perforación Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Son esquistos

anfibolíticos hallados a 2200 m de profundidad.

2.-‘Paleozoico.

2.1.- Cambrico - Ordovícico.

2.1.1.- Formación Arbol Blanco. Mingramm (1966 b), se encuentra entre 3487 y

3721 m.b.b.p., y está integrado por un monótono conjunto de cuarcitns muy tenaces de color gris

blanquecino, ligeramente violáceo que ocasionalmente intercalan Iutitas gris verdosas y rojizas. El

espesor es de 234 m.

2.1.2.- Formación Pirané. Mingramm (1965), reconoce esta unidad al referirse a una

perforación realizada en la provincia de Formosa, ubicada al .\'E de la estación Pirané. En este

sondeo se la halló entre 1912 y 2408 m.b.b.p.

Está constituida por areniscas muy finas, limolitas y fangolitns, todas calcáreas, muy

compactas, de fractura concoidea y estructura finamente laminar, de colores rojo violáceo con

delgadas intercalaciones de calizas amarillentas. En varios testigos se encontraron restos tubifon'nes

semejantes a skolitos.

2.1.3.- Formación Las Breñas. La perforación más cercana, en que se la atravesó, es la de

Las Lagunas (Santiago del Estero) entre los 1769 y 2059m bbp. Está constituida por ortocuarcitas

medianas a gruesas, mal a moderadamente seleccionadas, blancas, con clastos muy redondeados a

subangulosos, cemento silíceo y textura cerrada. Hacia su base pasan a limolitas cuarzo - micáceas,

castaño - oscuras y arcilitas micaceas de color verde grisáceo rojizo en parte por presencia de óxidos

de hierro. El espesor promedio es de 300m.

La información es insuficiente como para establecer la relación que presentan estas tres

formaciones.

Por consideraciones de índole regional se admite que una discordancia angular mU)rmarcada,

se interpone entre las rocas cambro - ordovícicas y los sedimentos siluro - devónicos que se le

superponen, Russo et al. (1979).
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—2.2.-Silúrico - Devónico

2.21.- Gmpo Santiago del Estero. Padula et al. (1967). La sección tipo corresponde al pozo

El Caburé, perforado en la provincia de Santiago del Estero. Reúne a cuatro Formaciones: Zapla,

Copo, Caburé y Rincón.

2.2.1.1.- Formación Zapla, Schlagintweit (1943), nom. transl. Mingramm y Ruso

(1972). Ha sido atravesada en las perforaciones de Arbol Blanco y El Caburé, donde se midieron 71

y 34 rn de espesor respectivamente. Está compuesta por diamictitas asociadas a areniscas y lutims

grises, con algunos niveles fern'feros intercalados.

2.2.1.2.- Formación Copo, Padula et al. (1967). Fue hallada en las perforaciones

mencionadas anteriormente, donde tiene un espesor de 265 y 348 m respectivamente. En el pozo

tipo (SE.EC.1) aparece entre 2048 y 2446 m.b.b.p. Está constituida por arcilitns gris oscuras,

piritíferas, finamente laminadas.

2.2.1.3.- Formación Caburé, Padula et al. (1967). En el pozo tipo tiene un espesor de

484 m y se la encontró entre 1564y 2048 m.b.b.p. Está integrada por areniscas finas, cuarcíticas, gris

blanquecinas, muy silicificadas y tenaces, con intercalaciones de lutitas micáceas negras.

2.2.1.4.- Formación Rincón, Padula et al. (1967). Está constituida por lutitas laminares

negras, micáceas y parcialmente fosilíferas. Su espesor es variable, el máximo 600m, se midió en el

pozo El Caburé.

2.3.- Carbónico - Pérmico.

Varias perforaciones atravesaron por completo este complejo sedimentario, comprobando

espesores muy variables, debido a efectos deposicionales y erosivos. El valor maximo registrado,

2200m, ha sido verificado en el pozo Ordoñez.

Se considera conveniente no hacer subdivisiones dentro de este período, hasta tanto no se

cuente con mayor número de pozos y aparezcan elementos más firmes de correlación. En general se

observa una sección inferior preferentemente arenosa, arcósica en los tramos basales, cuarzosa en los

niveles superiores. Sigue sobre ella una sección intermedia con frecuentes paquetes diarnictíticos y a

veces, remata la sucesión un tramo areno-pelíúco que, al igual que los anteriormente citados, ofrece

marcadas variaciones de espesor y litologia, Russo et al. (1979).

3.- Mesozoico.

3.1.-Triásico superior -jurásico medio.

3.1.1.- Formación Misiones, Fernandez Garrasino, (1996). Esta formación estaria

representada en la región por un conjunto de limonitns arenosas y areniscas limosas intercaladas de
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colores ocres a rojizos, repreSentando una variación lateral correlacionable en edad con las

Formaciones Botucatú y Piramboiá en el subsuelo esntrerriano (SilvaBusso, 1999).

[a perforación Firmar l (perforación mas cercana), no presenta en el registro niveles

atribuibles a la Formación Misiones. Sin emgargo, se definió en la perforación Ordoñez, San

Cristobal 1-2,Tostado y Ceres y en las perforaciones profundas mas orientales de Chaco y Formosa

(l‘emandéz Garrasino op.cit).

3.2.-jurásico medio - Cretacico superior.

3.2.1.- Formación Serra Geral, Silva Busso (1999). En el subsuelo entrer'riano a partir de las

perforaciones, tendria dos miembros claramente diferenciables, el miembro Posadas, vulcanitas

(basaltos) y el miembro Solari (en profundidad): areniscas finas a muy finas de colores rojos a

rosados, con espesores variables, entre 5 y 60 m. De composición cuarzosa, bien seleccionados, de

diferente grado de consolidación con cemento silíceo y ferruginoso, Silva Busso, op. cit.,

interdogiudos entre si.

En afloramiento, según Herbs, (1971) caracteriza estas unidades en la provincia de

Corrientes, como areniscas finas muy consolidadas, denominándolas Formación Solari.

En la perforación Firmat I, la Formación Serra Geral, presenta en profundidad los tramos

meior representados.

Esta es la base de la hidroestratigrafia (Silva Busso, op. cit), la zona corresponde a la Subregión

Hidrogeológica I ó Subregión Río Parana, Santa Cruz y Silva, (1999). Modelo hidrogeológico que se

consideró en el presente estudio.

3.3.- Cretácico superior - Terciario inferior (Paleoceno).

3.3.1.- Formación Mariano Boedo, Padula y Mingramm (1968). Se apoya en discordancia

erosiva sobre las dos Formaciones anteriormente mencionadas, sobre psamitas y/o sobre rocas

volcánicas. La sección tipo se encuentra en el pozo Mariano Boedo, Formosa, entre 508 y 600m de

profundidad. Esta unidad normalmente comienza con areniscas y en su parte superior intercala

pelitns y bancos calcáreos. En su base suele presentar un conglomerado que incluye rodados de rocas

basalticas. Su espesor no excede de 350m.

Estos depósitos suceden en corcondancia y son litológicamente similares a los que corresponden al

Cretácico, razón por la cual han sido descriptos junto con ellos. Desde Russo et al. (1979), hasta el

presente no se han encontrado evidencias que demuestren que el límite Cretácico - Terciario

coincida con un movimiento tectónico importante. Toda la información de superficie y subsuelo

parece indicar que el primer evento de esa naturaleza habría ocurrido a fines del Paleocmo o en el

Eoceno, una vez depositada a Formación Mariano Boedo y sus equivalentes laterales. Habría
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provocado el retroceso rápido del mar que desde tines del Creticico cubría amplios sectores de la

llanura

4.- Cenozoíco.

4.1.- Terciario.

4.1.l.- Palco-cono.

4.1.1.1: Formación Mariano Boedo. Fué descripta en 3.3.1.

4.1.2: Eoceno - Oligoceno —Mioceno inferior.

4.1.2.1.- Formación Chaco. El nombre es habitualmente utilizado en los informes

internos de YPF para referirse a las areniscas y pelitas de colores rojizos y morados, comprendidas

entre las Formaciones Mariano Boedo y Paraná y cuando esta última está ausente, entre las

Formaciones Mariano Boedo y Pampa. Hacia los sectores distales, al disminuir la cantidad de

areniscas, la Formación queda constituida casi totalmente por arcilitas rosadas y castañas,

ocasionalmente verdosas, con intercalaciones de yeso y anhidrita, más abundante en su parte inferior

(pozos Ordoñez y Camilo Aldao, ubicados a 150 Km y 100 Km al oeste de la zona en estudio). Los

mayores espesores varían entre 300 y 350 m.

Se trata de depósitos continentales acumulados en ambientes fluviales de baja energía. Se

apoya en discordancia erosiva sobre la Formación Mariano Boedo, Russo et al. (op. cit., 1979).

Actualmente no está claramente definida la relación estratigrañca entre la Formación ó

Grupo Chaco, hacia el este y las unidades geológicas contemporáneas del subsuelo entrerriano,

conocidad como Fray Bentos y Puerto Yeruá, según Tófalo (1986), de edad Eoceno y Cretácico

superior, respectivamente.

Hacia el oeste en la provincia de Córdoba, la Formación o Grupo Chaco, sería al menos en

parte correlacionable, con la Formación Santiago Temple y Camilo Aldao, cuyas edades y relaciones

no estan bien definidas.

4.1.3.- Mioceno medio - Plioceno superior. Se depositan los sedimentos correspondientes a

la transgresión del mar Paranense, iniciada en el Mioceno medio. Este mar, somero y de aguas

templadas a cálidas, cubrió grandes extensiones de la misma.

Se pueden distinguir dos unidades litológicas:

4.1.3.1.- Formación Paraná. Es la inferior depositada durante la etapa transgresiva de

ese mar. Gonzalez Bononno et. al. (1962) la describe como una "Formación homogénea de arcilitas

limosas, verdes, grisáceas (¡OG Y 5/2, del Rock Color Chart, National Research Council,

Washington, D.C.), compactas de'fiactura lisa, sin Fisilidad,plásticas que contienen yeso y carbonato

de calcio".
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Su edad, en base a] contenido de foraminíferos y ostrácodos, Malumian (1969), debe

encontrarse dentro del Mioceno superior.

Representa lo que en la provincia de Buenos Aires se llama Mioceno Verde y su transición al

Mioceno Rojo.

En la zona es alcanzada en varias perforaciones:
Casilda = P1 a los 86.80 m (-13.8 m s.n.m.) 0.8.52.

P3 a los 90.00 m (—l7.0m s.n.m.) O.S..\".
P10 alos 85.4 m (45.4 m s.n.m.) O.S.N.
P11 alos 94.4 rn (49.4 rn s.n.m.) O.S.N.
P12 a los 83.3 m (44.55 m s.n.m.) O.S.;\'.

San Lorenzo = P1 :1los 43.75 m (-l7.25 m s.n.m.) O.S.N.
P2 a los 43.10 m (-16.60 m s.n.m.) O.S..\'.
P3 a los 45.80 m (-19.30 m s.n.m.) O.S..\'.
P4 a los 43.20 m (-16.70 m s.n.m.) O.S.;\'.
P5 a los 43.80 m (-17.30 m s.n.m.) O.S.N.
P6 a los 49.00 m (-22.50 m s.n.m.) O.S.N.
P7 a los 46.17 m. (-19.67 m s.n.m.) O.S.N.

Puerto San Martín = P1 a los 45.00 m (48.50 m s.n.m.) S.P.:\.R.

Cañada de Gómez = P1 a los 93.40 m (9.10 m s.n.m.) D.I.P.O.S.
P28 a los 90.0 m (-5.0 m s.n.m.) D.I.P.O.S.

4.1.3.2.- Formación Entre Ríos. Son areniscas verdosas o gris amarillentas con

intercalaciones calcáreas, muy Fosilíferas, que integran una unidad litológica que se superpone en

concordancia a la Formación Paraná. Las dos Formaciones, litológicamente muy diferentes, Forman

parte de un mismo ciclo sedimentm'io mayor, limitado en su base y su techo por discordancias.

No ha sido reconocida en los pozos perforados en el área, muy posiblemente haya sido

eliminada por la erosión posterior, pre - Ituzaingó o pre - Puelches. Según Russo et a]. (op. cit. 1979),

en algunos pozos se observa una alternancia de arcilitns rojizas y verdosas, que semejan una

interdigitnción entre los depósitos marinos, que se encuentran en el E y otros continentales ubicados

en el O.

4.1.4: Plioceno superior.

4.1.4.l.- Formación Ituzaingó. Herbst (1971). Fue mensionada solamente en el sector

orienth de la cuenca, fuera del área de estudio.

4.2.- Cuanmio.

4.2.1.- Pleistoceno inferior y medio.

4.2.1.1.- Formación Puelches o "Arenas Puelches". Fueron varios los autores que

desde el siglo pasado al presente han investigado esta Formación. Los mismos le han otorgado

distintas posiciones estratigráñcas como también diferentes orígenes. Mientras Ameghino (1881) y

Doering (1882) situaron a las arenas puelchenses en la cúspide de la Formación Araucana, o sea
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dentro del Mioceno, Ameghino (1906) las incluyó en la Formación l’ampeana asignandole una edad

correspondiente al Plioceno inferior. Castellanos (1928) y Rusconi (1948) consideraron que la edad

de las sedimentitas puelchenses estaba dentro del Plioceno supen'or.

Finalmente Pascual et al. (1965) en base al conocimiento de la fauna de mamíferos, se

inclinan a considerar a la edad de los mamíferos, como correlacionable con la primera parte del

Pleistoceno sudamericano.

Con respecto al orígen, Frenguelli (1920/37 y 47), en su síntesis sobre la geología entrerriana,

asigna al complejo sedimentario desarrollado entre la Formación Paraná y el Pampeano, la secuencia

siguiente: mesopotamiense fluvial (regresión del mar paranense), entrerriense marino, rionegrense

marino y puelchense, "sensu stn'cto", de facies eólica continental. Castellanos (1943), para el Area

Gran'Rosario, atribuye facies estuárica al entrerriense y fluvial al piso puelchense. Cordini (1949)

señala para todo el complejo psamítico orígen marino proximal, opinión compartida por González

Bonorino (1965).

Santa Cruz (1972), en base a un detallado análisis sedirnentológico, deduce para la

Formación Puelches un ambiente de sedimentación fluvial, en el noreste de la provincia de Buenos

Aires. Por último Larriestra (1979), mediante el análisis multivariado, pudo asignar a esta Formación

un régimen de sedimentación fluvial (en su piso), que pasa gradualmente hacia el techo a un régimen

estuárico, evento atribuible a la ingresión del mar entrerriense.

Esta Formación, está constituida por areniscas muy friables, varicolores, castañas

blanquecinas, rojizas y gr'isaceas, de grano fino hasta grueso, ocasionalmente conglomeradicas y

pobremente seleccionadas. Los clastos irregulares y Subangulosos a subredondeados, son en su

mayoría de cuarzo incoloro y con bn'llo vítreo. Presenta escasa matriz arcillosa y ocasionalmente,

tinción superficial amarillenta a rojiza,producida por óxido férrico.

Según Bojanich Marcovich (1975): "la Formación Puelches esta compuesta por arenas

cuarzosas finas y medianas, pardo amarillentas y blanquecinas. Hacia su base aumenta el diametro de

los granos y a veces, en la porción inferior, se encuentran capas o niveles arenosos gruesos con algo

de gravilla".

En su parte superior, se encuentran limos arenosos y/o arenas muy finas de coloración

ocraceo a pardo amarillento. Entre las capas arenosas, interdigitadas, yacen sedimentos limo

arcillosos de color verde claro y a veces oscuro, de tipo carbonático sin fauna determinable,

difín'endo mucho de un lugar a otro.

En correspondencia con el cauce antiguo del río Paraná se suelen hallar en perforaciones,

restos de vegetales, mandíbulas de roedores, vértebras de peces, etc, sepultados entre capas de arena.

Páginag3



Gamarra/ninfaHiávgealógim- Hidmgm'mim¡U Wan enb altura inferiordd n'oCanamia'.Pmn'na'adeJaula Fe

Existe una discordancia que permite que apoye sobre niveles diferentes en distintos sectores

de la Cuenca en el pase de esta Formación a la Formación Pampeana supmyacente, Russo et al. (op.

ciL, 1979). Ese contacto lo dan ardllas de color amarillo claro, castaño o verde oliva, en suave

discordancia y con potencias inferiores a 2 m.

Su espesor es variable dentro de pequeños límites. Santa Cruz (1972), consigna un valor

máximo de 30m para la zona NE de la provincia de Buenos Aires, mientras que en los sondeos de

Ordoñez y Camilo Aldao (provincia de Córdoba) se registraron 70 y 34 m respectivamente. En

Casilda el espesor van'aentre 10 my 19.4my en San Lorenzo entre 28 m y 34 m.

En la zona también, es alcanzada en varias perforaciones:

Casilda = P1 a los 71.60 m (0.35 m s.n.m.) D..\Ï.G..\l.
P1 a los 79.50 m (-6.5 m s.n.m.) O.S.;\'.
P3 a los 72.50 m (0.50 rn s.n.m.) O.S..\'.
P4 a los 74.00 m (-1.0 m s.n.m.) CSN.
P9 a los 76.00 m (-0.5 rn s.n.m.) CSN.
P10 alos 75.40 m (-5.4 m s.n.m.) O.S.N.
P11 a los 73.70 m (13.0 m s.n.m.) O.S.N.
P12 alos 72.60 rn (-3.85 rn s.n.m.) O.S.N.

San Lorenzo = P1 a los 21.60 m (4.90 m s.n.m.)
P2 a los 20.75 rn (5.75 m s.n.m.)
P3 a los 20.55 m (5.95 m s.n.m.)
P4 a los 26.50 rn (0.0 m s.n.m.)
P5 a los 22.80 m (3.7 m s.n.m.)
P6 a los 24.50 m (2.0 m s.n.m.)
P7 a los 20.50 m (6.0 m s.n.m.)
P9 a los 35.00 m (-8.5 m s.n.m.)

Puerto San Martín = P1 alos 19.0 m (7.5 rn s.n.m.)

Carcarañá = P1 a los 46.0 rn (14.25 rn s.n.m.)
P7 a los 54.0 m (5.0 m s.n.m.)

42.2.- Pleistoceno, Medio y Superior

422.1.- Formación Pampa. Gonzalez Bonorino (1965), distingue en el área de Buenos

Aires y alrededores, desde el punto de vista litológico, dos secciones: una superior donde

predominan los sedimentos loéssicos y una inferior, donde predominan los sedimentos límnicos

fluviales y palustres. Bonorino divide estratigrúficamente al Pampeano en base a la composición

mineralogica.

La zona superior se caracteriza por la abundancia de illita, entre los minerales de arcilla y de

plagioclasa,entre los clastos de tamaño limo - arena, la parte media de esta zona está ocupada por un

miembro de loess piroclástico rico en vidrio volcánico. La zona inferior se caracteriza por la
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predominancia de montmorillonita y cuarzo, (la primera asociada con abundante caolinita), también

se observa otro nivel n'co en vitroclastos, pero mucho más delgado que el anten'or.

Según Russo et al. ( op. cit.), la Formación Pampa, en la Cuenca Chaco Paranense, está

constituida frmdamentalmente por depósitos loéssicos y limo - arenosos, rojizos a castaños que,

hacia la parte inferior, comienzan a intercalar areniscas finas a muy finas, fnables, con leve reacción

calcárea.Se encuentran también concreciones carbonáticas y material yesífero rellenme oquedades

o dispuestos en delgadas venillas.

Iriondo (1987), indica la existencia de un clima seco para el Pleistoceno medio, con dominio

de la sedimentación pampeana, la cual depositó a la Formación Rosario, que sería equivalente al

[insenadmse

Según Iriondo (op. cit.), durante el Pleistoceno final el ambiente parnpeano está representado

por acumulaciones de sedimentos limosos, homogéneos, de color castaño y con frecuentes

concreciones pequeñas de carbonato de calcio.

Así se depositó la Formación Tezanos Pinto, que sería el equivalente a la “porción inferior”

del Bonaerense. Ameghino (1889), ubica entre "Bonaerense" y "Ensenadense", una supuesta entidad

estratigráfica que llamó "Belgranense", damda con fósiles por Rusconi (1938), para Buenos Aires.

En los perfiles estudiados no se han encontrado señales de este depósito ni de ningún otro

equivalente, Rigi et al. (1986). La formación Tezanos Pintos está compuesta por lirnos y limos

arcillosos, mineralógicamente dominan las plagioclasas y el cuarzo en la fracción limo y la illita en

arcillas, lriondo (1990). Coincidiendo de esta manera con la Subzona Ib de la "porción superior" del

Pampeano de Bonorino (1965).

Según Iriondo (1990): "De acuerdo con la distribución del loess en la llanura, el área central

de la provincia de Santa Fé se encontraba en la zona distal de sedimentación del polvo atmosférico.

Dicho esquema paleogeográfico se refleja en las características sedirnentológicas de la Formación

Tezanos Pinto, pues además de las facies de loess típico aparecen facies palustres verdes y castañas y

una facie lirnosa caracterizada por nódulos de limo endurecido. También cobra importancia una

facies local de arena".

La facies eólica, esta constituida por un loess que forma mantos continuos y su masa

presenta finos canalículos ramificados radiciformes.

Tiene textura migajosa y concreciones calcáreas nodulares o "tosquillas", Frenguelli (1955 .

La segunda facies, es palustre bien desarrollada, con estratificación ondulada e irregular, a

veces muy débil, coloración castaña a veces reemplazada por color gris verdoso y manchas negras de

minerales de manganeso. Esta facies es más heterogénea que el loess y se la conoce como el "loess

rctransportado".
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La tercera facies está formada por depósitos de derrame, en las áreas con pendientes

relativamente elevadas a las sierras que bordean a la región Pampeana.

Los depósitos resultantes son sedimentos homogéneos, de textura migajosa, porosos y

friables, contienen pequeños rodados y granos dispersos en su masa, a veces lentes de arena. Se trata

de una facies torrencial, Iriondo, (op. cit.).

En la región estudiada, los sedimentos Pampeanos reconocidos poseen los siguientes

espesores:

Casilda - entre 71.60 rn en el pozo N°1 de la escuela de Agricultura a 79.50 m en el pozo .\7°1 de

O.S..\'.

San Lorenzo - entre 20.50 m en el pozo .\7°7a 35.00 m en el pozo N°9.

Puerto San Martin - 19.00 m en el pozo 51°].

Carcarañá - entre 46.00 m en el pozo N°l y 54.00 m en el pozo N°7.

4.2.3.- Holocmo.

4.2.3.1.- Holoceno superior o Reciente. Durante este periodo se depositó la Formación

San Guillermo, Iriondo (op. cit.). Es un depósito de Iimo grueso a arena muy fina de pocos

centímetros hasta 1m de espesor, de color gris, textura mig-ajosay abundantes poros y canalículos, es

equivalente a la Subzona la de Ia“porción superior” del pampeano de Bonorino (1965).

En el área de estudio, el río Carcarañá presenta una terraza de probable edad Holocena

inferior, sobre la cual se encuentra la Formación San Guillermo, Iriondo (1991).

6.3. Estructura e Historia Geológica

6.3.1.Estrucmm

Ia llanura pampeana es el resultado de la colmatación de una cuenca intracratónica. Presenta

dos direcciones tectónicas dominantes, dadas por fracturas y ondulaciones de gran radio de

curvatura. Corresponde a un area estable de plataforma, cuyo zócalo se ha hundido.

El basamento consta de rocas fractumdas y dislocadas que ascienden hacia el sur hasta

aflorar en la isla Martín García, en el Río de la Plata.

El reconocimiento tectónico se basó fundamentalmente en la morfología, dada la carencia

casi total de afloramientos naturales o artificiales y el insuficiente número de perforaciones para un

área tan vasta, no_permiten apoyarse en la estratigrafia. Por otro lado, es escasa la información

geofisica, a excepción de los trabajos de Volponi (1962), de Huerta (1962) y Pasotti (1979).

Mediante la observación de las imágenes LKNDSAT, se determinaron lineamientos

tectónicos, que fueron reconocidos paulatinamente, con aerofotografias, mosaicos y cartas en un

trabajo a nivel regional.
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Asi, mediante las aerofotografias se reconoció la red hidrográfica más moderna, de edad

pleistocénica, Pasotti (1971/ 1973), la que consta de incontables paleocañadas paralelas y rectas, que

con dirección SW-NE surcan toda la llanura desde el pié de las Sierras Pampeanas hasta el río

Paraná. La autom considera cañada a: “depresión entre elevaciones” o “cauce de una corriente

temporaria” o “curso de agua del mismo alcance”.

De la observación de esta paleorred, se desprende que:

1.-La Pampa era de una gran “regularidad”, pues permitió tanto la formación de ese modelo como

su excepcional extensión.

2.- La pendiente era muy marcada y hacia el NE.

La interpretación de la paleorred es fundamental para la evaluación de otro factor que

condiciona la morfología de La Pampa: la tectónica.

La cubeta fue deformada por un pliegue de gran radio de curvatura que generó dos máximos

y un mínimo intercalado, separados por geofracturas, Pasotti (1974). El máximo oriental es la

“pampa levantada”, el mínimo la ‘Ïpampa hundida” y el otro máximo (occidental), la “pampa

elevada”o "pampa ondulada", Pasotti (1968). Se trataría de una sinusoide suave, con distensión en

los máximos y compresión en el mínimo.

El límite entre la pampa levantada y la hundida es una geofractura, o fractura abisal, Selva 

.\'[elincue',Pasotti (1974/1984), que se reactivo en el Holoceno generando uno de los rasgos más

notables de la llanura. En el norte tiene dirección NNE - SSW, luego - S, para girar al SSE y SE.

Paralelamente a ella se formaron fallas que por basculamiento generaron semihorsts, a los que

anteriormente se los clasificaron como bloques tectónicos o escalones. Son todos angostos y

alargados(ejempo10Kmpor 40

El de mayores dimensiones y altitud es el de Armstrong, Pasotti (1979). No todos los

bloques al oriente y occidente de éste son "semihorsts", algunos son fosas tectónicas por haberse

elevado menos que los lindantes, entre ésms las hay también hundidas ligeramente hacia el Sur (que

es el lado más corto), en estilo de tecla de piano. Son las llamadas “cañadas”.

Siguiendo a Pasotti op. cit el término “cañada” (entre comillas) no se trata del “cauce de una

corriente temporaria”, sino de una fosa tectónica.

Debido a la distensión en el máximo de la sinuosidad, Pasotti (1979), se originaron fallas y

fracturas ortogonales, por ejemplo la recorrida por el rio Carcarañá entre Arteaga y Berreta (delimita

al sur al bloque de Armstrong) y la del arroyo Monje sobre cuya margen izquierda terminan

bruscamente las “cañaclas” de Carrizales y Arce y el último tramo del Pavón.

Tanto la geofractura como los horsts y fosas, han interrumpido a las paleocañadas resultando

un valioso elemento de juicio en el estudio de la tectónica, Castellanos (1973). Los hundimientos
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están evidenciados m el piso de las fosas por surcos de rumbo SW - NE, paralelos entre sí y con

lagunas, que son tramos de paleocañadas entIecortadas por ese proceso. Antes de que esto

aconteciera la llanura debía poseer la morfología que se conserva entre el arroyo Monje y el último

tramo del río Carcarañá (diseño paralelo).

En resumen la morfología de la cuenca responde fundamentalmente a la tectónica - '

neotectónica de zócalo o basamento cristalino, el que soporta una pila sedimentaria cuya potencia

supera el kilómetro. El comportamiento del zócalo la estructura de la cubierta sedimenuria que

se asienta sobre él y la erosión es relegada a segundo término como factor del modelado, Pasotti

(1973/1974). El zócalo ha sido fracturado con dirección predominante NW - SE y con relativa

menor frecuencia en dirección SW - NE, originando bloque alargados según el primer rumbo

(dispuestos perpendicularmente al eje longitudinal de la cuenca).

Dichos bloques se han movido y se mueven diferencialmente en altura, elevandose unos y

hundiéndose otros, basculando algunos de ellos hacia el SE, dando origen a escalones que

modificaron la morfología hasta llegar a la actual.

Todos estos acontecimientos se ubican en el Holoceno. Se trata pues de Neotectónica,

Pasorti, (1982).

6.3.2. Historia Geológica

La evolución geológica y geomorfológica de la llanura argentina durante el Cuatemario

está explicada por la existencia de cuatro sistemas sedimentarios bien definidos (Iriondo, 1987;

Iriondo et al, 1995): el río Paraná, la región sometida a la influencia directa de los basaltos

cretácicos, el sistema eólico pampeano y los abanicos aluviales del oeste. La región en estudio,

está comprendida dentro de estas dos últimas.

El sistema eólico pampeano:

Durante el Pleistoceno final el ambiente pampeano está representado por acumulaciones

de sedimentos limosos, homogéneos, de color castaño y con frecuentes concreciones pequeñas

de carbonato de calcio. Constituyen los materiales típicos del Cuateman'o de la llanura

pampeana cubriendo la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y

extensas regiones de provincias vecinas.

Se depositaron en un ambiente general árido y semiárido, con transporte eólico, generalizado y

numerosos cuerpos palustres no permanentes. Los sedimentos provienen de regiones periféricas

situadas al sur y al oeste, fueron aportados por el viento mediante transporte en suspensión, en

forma de polvo atmosférico o nubes de cenizas volcánicas y depositados lentamente en la región

llana con dinámica hídrica muy escasa.
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Durante el Pleistoceno final se depositó la Formación Tezanos Pinto de esta manera.

Dentro de la homogeneidad general de los depósitos pampeanos, existen tres facies

sedimentarias que reflejan los procesos locales a que fue sometido el limo en el momento de su

sedimentación. La facies eólica propiamente dicha está constituida por un loess que forma

mantos continuos, independientes de las condiciones morfológicas de su piso, sin estratificación,

aspecto terroso homogéneo y deleznable depositado en ambiente subaéreo. Su masa está

recom'da por finos canalículos ramificados radiciformes.

Presenta textura migajosa y concreciones calcáreas nodulares (Frenguelli, 1955). Esta

facies se encuentra bien desarrollada en el nivel Bonaerense (Pleistoceno tardío) del norte de

Buenos Aires, sur y centro de Santa Fe y sudoeste de Entre Rios. También está representada en

niveles más antiguos y más modernos de la columna cuatemaria pampeana, aunque en cuerpos

sedimentarios menores, (Iriondo, 1987).

Existe una facies palustre bien desaJTollada,con estratificación ondulada a irregular, a

veces muy débil, coloración castaña más irregular, a veces reemplazada por color gris verdoso y

manchas negras de minerales manganosos. Esta facies es más heterogénea que el loess, pues hay

toda una gama de condiciones de energía en los pantanos. Existen áreas con el agua

permanentemente inmóvil, densamente cubiertas por vegetación y zonas de canales

relativamente definidos, con escorrentía temporaria, que reciben aportes de agua y sedimentos

finos de las tierras emergidas cercanas. Generalmente se hace referencia a esta facies como

"loess retransportado", (Iriondo, 1987).

La tercera facies está formada por depósitos de derrame provenientes de las áreas con

pendientes relativamente elevadas cercanas a las sierras que bordean a la región pampeana (esta

facies, no está representada en la zona).

Durante el Holoceno Superior se estableció un clima seco en todo el nordeste argentino.

Durante este periodo se depositó un sedimento eólico típicamente pampeano en toda la región (la

Formación San Guillermo), alcanzando el noroeste de Corrientes, este de Chaco y nordeste de

Entre Rios, áreas nunca ocupadas anteriormente por este ambiente. Es un depósito de limo

grueso a arena muy fina de pocos decímetros hasta un metro de espesor, de color gris, textura

migajosa y abundantes poros y canalículos. se ha depositado cubriendo uniformemente el relieve

anterior, incluso en los amplios ambientes pantanosos del Chaco y norte de Santa Fe.

El espesor disminuye en general de oeste a este. En todos lados se encuentra

parcialmente edafizado, con enriquecimiento en materia orgánica y otros procesos pedogénicos

asociados, resultado de las condiciones climáticas actuales (Iriondo, 1982).
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A este sistema pertenecen las: Sub-cuenca l, Sub-cuenca 3 y Sub-cuenca 4.

Abanicos ¡fluviales del oeste:

Estos abanicos, se han desarrollado desde el Terciario y a lo largo de todo el Cuatemario,

tienen sus ápices en las Sierras Pampeanas. y Subandinas y bordean por el oeste a la llanura

Chacopampeana.

Una de las caracteristicas comunes es la escasa pendiente, que en gran parte del área está

por debajo del 121000. En consecuencia la casi totalidad de los sedimentos que componen los

abanicos son limos y arcillas. La arena está limitada a algunas fajas estrechas, depositadas por los

cauces principales en épocas húmedas, durante los cuales los abanicos sufrieron erosión. Los

depósitos pseflticos son muy reducidos y están limitados a los ápices de los abanicos.

La zona distal de los abanicos del sur está limitada.por lineamientos tectónicos regionales

norte-sur que provocan la apan'ción de grandes lagunas someras alineadas.

El comienzo del desarrollo de estos debe colocarse en el Terciario simultaneamente con

el levantamiento de las sierras. Los vértices de los abanicos permanecieron estables durante el

Cuatemario. Los movimientos neotectónicos influyen considerablemente en las zonas distales de

los abanicos, debido a la escasa velocidad de sedimentación.

A este sistema pertenece la Sub-cuenca 2.

6.3.3. Lineas sísmicas

Las lineas sísmicas consultadas, muestran reflectores de buena calidad, bién definidos por su

carácter persistente regionalmente. Tales reflectores corresponderían a interfases litológicas

asignables a unidades terciarias Mesozoicas y aún Neopaleozoicas.

La información sísmica de las provincias de Santa Fé y Córdoba se basó en las siguientes

lineas: 25.140, 25.168, 03.035, 03.034, 03.033, 03.036, 03.040, 25.165, 25.167, 25.148 y 25.169.

Las líneas analizadas pertenecen a programas dc registros destinados a la prospección

petrolera, por lo tanto la disposición espacial de los grupos de receptores sobre el terreno estaba

adaptada a la adquisición de datos no próximos a superficie, por tal razón las secciones sísmicas

observadas no pudieron ser aplicadas para complementar el estudio de los acuíferos Epipamnianos,

situados hacia el tope de los registros Terciarios.
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CAPITULO 7

7.1.- ANALISIS DE PERFILES

7.1.ANALISIS TEXTURAL

7.1.1.Introducción

Se realizaron pormenorizados análisis mega y microscópicos de los sedimentos del área, con

miras a obtener información sobre el comportamiento de los mismos, en relación con los fluidos que

alojan.

:\ ml efecto y para permitir la comparación de los resultados se siguieron los lineamientos de

investigaciones similares, realizadas sobre sedimentos pampeanos.

Para efectuarlos se contó con muestras correspondientes a 7 perforaciones realizadas en las

localidades de Corral de Bustos (Pcia de Córdoba), Casilda y San Lorenzo, ('Pciade Santa Fe), sobre

las que se hicieron análisis granulométricos empleando los métodos de tamizado y velocidad de

sedimentación. A.partir de los resultados se confeccionaron histogmmas y curvas acumulativas que

pem'iitieron obtener los parámetros estadísticos.

7.1.2.Metodología

1.-Obtención de las muestras

El muestreo sedimentológico de Casilday San Lorenzo, fue realizado por personal de Obras

Sanitarias de la Nación (O.S..\'-.), mediante el uso de cuchara a pistón, en estas 6 perforaciones

llegaron hasta el nivel del acuífero y al sedimento pelítico subyacente. El material fue extraído a

intervalos irregulares que van desde 0.40 a 15 m aproximadamente. La uniformidad observada en los

sedimentos de algun05 tramos redujo el número de muestras estudiadas a 88. El perfil de Corral de
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Bustos, fue realizado por la autom, el método empleado fue el rotativo y el muestreo se realizó cada 3

metros.

2.- Tareas de laboratorio

- Pr‘evio secado al aire se determinó el color de las muestras, por comparación con los

patrones cromáticos del Rock Color Chart Committee (1951).

- Los sedimentos que presentaban cierta compactación fueron disgregados a mano o con

mortero de,porcelana y_pilón de goma, luego las muestras se cuartearon hasta un peso de 50 gr. Esa

cantidad se sometió a ataque con peróxido de hidrógeno al 6 9/0(20 volúmenes) y ácido clorhídrico en

solución 1X, con el propósito de eliminar materia orgánica y carbonatos respectivamente.

- Teniendo en cuenm que en algunos niveles de Casilda, se observaron abundantes nódulos y

concreciones resultantes de la precipitación de CO3Ca que ha incorporado material clástico del

sedimento, se procedió a su destrucción con CII-1..

- Tras lavado reiterado con agua destilada hasta pH neutro, se separó la fracción arena por

Iamizado bajo agua usando un tamiz con abertura de malla de 62 micrones.

- El material pasante se llevó a probeta de l litro agregando agua destilada y 50ml de calgón

(solución de hexametafosfato de sodio) que actúa como peptizante. Luego de 24 horas se separaron

las fracciones menores a 62 micrones, para lo que se utilizó el método de la pipetn descrito por

Krumbein y Pettijhon (1936).

Los tiempos de extracción fueron elegidos de tal modo que los intervalos coincidan con los

límites de clase de la escala Udden-Wentworth.

- El material retenido por el tamiz de 62 micrones fue tamizado durante 15 minutos en Rot 

Tap, utilizando una serie de cribas TYLER coincidentes con los limites de la escala de L’dden 

Wentworth, (1922).

3.- Representaciones gráficas

Con los valores correspondientes a las frecuencias porcentuales de los distintos grados

granulométricos, se confeccionaron los histogmmas de todas las muestras en escala aritmética Phi.

También se graficaron las curvas de frecuencia acumulativa en papel de probabilidades como lo

recomiendan Folk y Ward (1957)ya que este tipo de representación permite una mayor aproximación

en el cálculo de los parámetros estadísticos.

Los histogramas permitieron efectuar una evaluación rápida de la granulometn'a, la ubicación

de las modas principales, y de las admixturas proximales.

Las curvas de frecuencia acumulativa facilitaron la lectura directa de los porcentiles, empleados

en el cálculo de los coeficientes estadísticos, de los que se consideraron la tendencia central y el grado
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de dispersión (selección = sorting). De la primera se determinaron gráficamente la mediana y la media.

Para determinar el grado de selección, se siguieron los límites de Friedman (1961).

Tanto la nomenclatura, como la clasificación textura], adoptada en el analisis de las muestras

es la propuesta por Terugi (1959),que consiste en emplear la mediana para obtener el nombre de la

clasificación y los dos cuartiles como calificativos de éste.

4.-Redondez y Esferícidad.

Como rasgos texturales complementarios, se determinaron la redondez y esferiddad de los

granos, usando para ello las imágenes de comparación visual de \\'"ahltrom (1960).

Ya que los granos redondeados tienden a empaquetarse dejando un mínimo de espacio por-al

y que la mayor angulosidad favorece un aumento de la porosidad y permeabilidad, se agregan estos

datos texturales como otro elemento relacionable.

5.-Porosidad y Permeabilidad

Con el fin de obtener la porosidad (k) y la permeabilidad (K) de los sedimentos estudiados,

parámetros indispensables en la caracterización de los acuíferos, se recurrió al empleo del método de

Beard y Weyl (1973), de tipo comparativo y puntual, que debe tomarse como una aproximación a los

métodos experimentales y dinámicos, Etchichury y Fresina (1993).

Para ello se calcularon los valores de porosidad y permeabilidad de las arenas, CUADRO N°

17, en base a las granulometrias dominantes, la angulosidad y los valores de selección y se los relacionó

con los modelos fotográficos de la obra citada.

Es menester recalcar que los valores de permeabilidad y porosidad se han calculado teniendo

en cuanta sedimentos arenosos exentos de Fracción pelitica, lo que de hecho marca una cierta

diferencia con los resultados obtenidos directamente en el campo, o mediante el uso de

permeametros de laboratorio.

6.-Análisís litológico.

- Scdimentos pseñticos.

El material pseñtico de mayor tamaño (guiiarros de hasta 4 cm de diámetro) Fue estudiado

megascópicamente a simple vista, mientras que las guijas (4 a 16 mm), se examinaron bajo lupa

binocular.

- Sedimentos psamiticos.

Las psarnitas comprendidas entre 4 mm y 124 micrones de diámetro se estudian también con

lupa binocular, mientras que la arena muy fina (124 a 62 micrones) Fue analizada bajo microscopio,

con el objeto de determinar con criterio cuali-cuantitntivo las variaciones areales y verticales de las

distintas especies.
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La separación de componentes magnéticos y pesados, realizados en algunas muestras, con

imán y bromoforrno (d:2.87 g/a'n’) respectivamente, demostraron el bajo contenido de esos

materiales, que escasamente representan de] l a] 5 % de frecuencia en peso. Esta caracteristica y las

dificultades que surgieron en la separación de los componentes pesados (debido a la presencia de

cubiertas arcillosas sobre los litoclastos de pastas de rocas volcánicas), determinaron que se obviamn

dichas separaciones, los porcentajes de frecuencia de cada uno de las especies minerales obtenidas tras

un conteo aproximado de 500 granos por muestra.

Se establecieron ademas las modas detríticas, con miras a determinar posibles áreas de

procedencia.

- Sedimentos pelíticos.

Dado que el limo grueso posee una composición similar a la de la arena muy fina, su estudio

detallado se limitó solo a algunas muestras elegidas aleatoriamente.

Se ha investigado también la presencia de contenido rnicrofaunístico y silicobiolítico. Para ello

se confeccionaron preparados "a grano suelto" de las intercalaciones de material pelitico grueso que

aparecen en algunos perfiles.

7.1.3.Resultados obtenidos

Los sedimentos estudiados comprenden: a los sedimentos recientes, que en todas las

perforaciones ocupan los niveles superficiales comprendidos entre O - 1,10 m b.b.p., y a los

sedimentos pampeanos que en San Lorenzo se presentan desde la base de los anteriores y alcanzan

entre 24.5 m b.b.p. (perfil .\'°6) y 35.0 m b.b.p. (perfil .\'°9), profundizandose en Casilda hasta alcanzar

los 76 m b.b.p. (perfil N°9), 75.4 m b.b.p. (perfil N°10), 76.7 m b.b.p. (perfil N°11) y 72.6 m b.b.p.

(perfil N°12), y en Corral de Bustos a los 70 m b.b.p no se tocó el piso de estos sedimentos.

1.-Histogramas

Los resultados de los análisisgmnulométricos, se utilizaron para confeccionar los histogramas

de las 111 muestras correspondientes a los 7 perfiles estudiados.

Por su morfología se distinguieron 3 tipos de histograma: 22 (19.8 %) de tipo unimodal, 35

(31.5 °/o)bimodales y 54 (48.6 °/o)polimodales.

En general, tanto la ubicación de las modas principales como de las secundarias, son variables

y los valores correspondientes a sus emplazamientos se encuentran entre -2 y 4 Phi.

La comparación de los distintos histogramas permite establecer diferencias granulométricas

entre las muestras de las perforaciones de San Lorenzo, Casilday Corral de Bustos.
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En San Lorenzo se han observado variaciones de tamaño de grano y distribución de

Frecuencias con la profundidad. Hasm'los 30 m b.b.p se encontraron sedimentos pelíticos (limo

grueso), polirnodales del subúpo 2 y psamítícos (arena tina), unirnodales de los subtipos 1 y 2 en

iguales proporciones, los mismos corresponderían a los sedimentos pampeanos. En los niveles

subyacentes hasta los 50 m b.b.p se encuentran psamitas (arenas tinas-medianas), unimodales del

subtipo 1, que corresponderían a las “arenas puelches”. A partir de los 50 m b.b.p aparece un

sedimento pelítico, polirnodal del subtipo 1 (arcilla y limo grueso), que representaría a la Formación

Paraná, GRAFICO .\"° 3 - APENDICE IV.

En Casilda los tramos superiores de los perfiles son de carácter pelítico, contrastan por su

constancia granulométrica con los nivelespsamíticos inferiores cuyas modas se trasladan hacia las

granulomem'as más gruesas.

Hasta los 73 m b.b.p se encontraron sedimentos pelíúcos (limo grueso a mediano), bi y

polirnodales del subtipo 2, con presencia de arena mediana,_gruesa y sábulos en un 3 % de cada uno,

los mismos corresponderian a los sedimentos pampeanos. En los niveles subyacentes hasta los 94 m

b.b.p se encuentran psamitns (arenas tinas-muy finas), unimodales del subtipo 2 y polimodales de los

subtipos 1 y 2, que corresponderían a las “arenas puelches”. A partir de los 94 m b.b.p aparece un

sedimento pelítico, birnodal del subtipo 2 (limo-arcillacon arena tina subordinada), que represenmrían

a la Formación Paraná.

Lin algunos perfiles (_\'°11), la presencia de intercalaciones arenosas determina una mayor

variabilidad de Ia ubicación de las modas, que también reflejan los cambios introducidos en los

sedimentos por el agregado de pequeños nódulos arcilla-carbonáticos y restos organicos, cuya

incidencia es más notoria que la de lasguijas que esporádicamente se observa en los depósitos.

En las intercalaciones arenosas, las modas se desplazan de arriba a abajo hacia las

granulometrías más tinas, GRfiFICO N° 4 - APENDICE IV.

En Corral de Bustos los tramos superiores del perfil, son de carácter netamente pelítico.

Hasta los 70 m b.b.p se encontraron sedimentos pelíticos (limo grueso a medianao), bi y

polimodales del subtipo 2.), la presencia de intercalaciones arenosas determina una mayor variabilidad

de la ubicación de las modas, que también reflejan los cambios introducidos en los sedimentos por el

agregado de pequeños nódulos arcilla-carbonáticos
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El basamento hidrogeológico en San Lorenzo, está constituido por la mencionada pelita

polimodal (arcillaverde), reconocida en elpozo N°6. En la localidad de Casilda en cambio es variable

y corresponde a pelitas polimodales, limos, limos-arenosos muy finos y limos arcillosos.

Dado que el tamaño de grano de los sedimentos se vincula directamente con su

comportamiento hidrogeológico, la composición mayoritariamente pelítica del tramo superior de

todos los perfiles, determinan'a que su comportamiento hidrodinámico sea de tipo acuícludo, por el

contrario la composición dominantemente arenosa del tramo inferior de los perfiles de San Lorenzo y

limo - arenosa de los de Casilda, haria que se comporten como acuíferos y los sedimento arcillo 

limosos del último tramo le daria carácter de acuitardo. [a perforación de Corral de Bustos, no

alcanzó al basamento hidrogeológico, GRKFICO .\'° ' - .-\PE.\'DICE IV.

2.- Curvas acumulatívas

Cabe destacar que si bien las arenas de Casilda tienen valores de mediana semejantes a los

correspondientes a las arenas de San Lorenzo, el mayor contenido de fiacción pelíticas las diferencia

de aquellas.

En muchos casos, además, la presencia de aglutinados pelíticos contribuye a aumentar la

diferencia.

Los resultados obtenidos, señalan gran variabilidad de la selección, tanto entre los perfiles

como ensentido verticalde cada uno de los mismos.

En los perfiles de San Lorenzo se manifiesta un aumento de selección en los niveles

superiores apartir de los 17 m b.b.p. y en los inferiores entre los 25 y 35 m b.b.p.

En los perfiles de Casilda la selección aumenta en los niveles superiores a partir de los 17

hasta los 30 m b.b.p. y en los inferiores desde los 70 m b.b.p. En Corral de Bustos, la mayor selección

sc da entre los 12 y 27 m b.b.p.

La variación de la selección puede atribuirse a la mezcla de poblaciones de diferentes

características granuloméuicas, a la incorporación en algunos niveles, de elementos biogénicos

(raicillas,caparazones de ácaros, etc.), a la presencia de pequeños nódulos carbonáticos, etc. .-\ la vez

que la disminución progresiva de la selección sería consecuencia del transporte selectivo fluvio - eólico

en los sedimentos parnpeanos, Gonzalez Bonorino (op. cit.) y fluvial en las Arenas Puelches, Santa

Cruz (op. cin).

En general los valores más frecuentes de San Lorenzo están comprendidos entre 0.5 y 2.9, en

Casilda están comprendidos entre 0.8 y 3.8 y en Corral de Bustos entre 1.0 y 4.0, GRAFICOS N° 6,

N° 7, N° 8 - APENDICE IV, respectivamente.
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3.- Clasificación textura]

Las lll muestras fueron clasificadas en base a las divisiones propuestas por Teruggi (op. cit.),

determinadas por la mediana y los cuartiles. La mediana da cl nombre al sedimento y los cuartiles el

calificativo.

lin los perfiles de San Lorenzo abundan las arenas tinas - medianas (26.9 "/0 del total), y las

arenas muy tinas - tinas - medianas (15.4 °ïodel total).

Los lirnos arcillosos, son más abundantes en el perfil N°6 (21.7 % del total).

Mientras que en los perfiles de Casilda, el material más abundante es el limo (35.4 9h del total).

El limo arcilloso (loess arcilloso) y el limo - arena muy fina ('loess limo - arenoso), (24.1 °/'odel

total).

Las Fracciones arena muy tina —tina a arena tina - mediana (8 °/o del total) solamente estan

desarrollados en el perfil N°11.

En Corral de Bustos, el perfil se compone de un material limo arcilloso (loess arcilloso), (74

%), arcilla-limosa (5%) y el limo - arena muy tina (loess limo - arenoso), (21 9/0del total).

Los colores dominantes de las muestras están comprendidos dentro de la gama del castaño

claro (5YR6/4)_y anaranjado muy,pálido (lOYRS/Z) mientras que son raros el rosado naranja grisáceo

(10R8/2) y el rosa anaranjado moderado (10R7/4).

Aunque las caracteristicas morfológicas y el redondeamiento son rasgos texturales que tienen

incidencia en la porosidad y permeabilidad de los sedimentos, su importancia está subordinada a otras

características como la granulometn'a y la selección, Beard y Weil (op. cit.). No obstante, como

referencia complementaria se determinaron sus valores.

Para determinar la forma se usaron los gráficos de Wadell (1933), observándose gran

variabilidad en la forma de los granos, especialmente en los sedimentos más finos con alto contenido

de vidrio siendo muy poco los individuos de Fonnas ecuantes o tendientes a equidimensionales.

En cambio, en los sedimentos arenosos predominan la variación de formas ecuantes a

prismaticas y larninares.

El redondeamiento de los clastos no es uniforme y aún se observa gran variación dentro de

una misma muestra, pam deterrninarlo se utilizaron los graficos de comparación de Wahltrom (1960).
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En los sedimentos pelíticos (0.4 - 0.6) se observa gran variación, desde individuos muy

angulosos (trizas vitreas) a sub - redondeados.

En las Fracciones arenosas de la localidad de San Lorenzo, se observa mayor grado de

redondeamiento (0.6 - 0.8), mientras que en Casilda el.mayor redondeamiento sólo se observa en los

granos de cuarzo.

4.- Porosidad y Penneabilidad

Los detallados análisis granulométncos realizados permitieron estimar parámetros como

porosidad y la .permeabilidad de los sedimentos usados en el análisis del comportamiento

hidrodinámico de los acuíferos.

En este trabajo se han evaluado estas caracteristicas aplicando el método desarrollado por

Beard y Weyl (1973), basado en la determinación de la peu'ofisica y textura de arenas artificialmente

mezcladas y empaquetadas, lo que permitió establecer ocho subclases (por tamaño de grano) y seis

grupos (por selección). El espacio poroso de los sedimentoslpuede ser alterado por procesos tales

como compactación y cementación, por lo que es indispensable, tener mejor conocimiento de la

textura y su importancia en la determinación de la.porosidad original,y_permeabilidad teniendo en

cuenta que solamente se pueden comparar areniscas que tengan el mismo origen textura].

Investigaciones anteriores Muskat (19-16),Folk (1951), Davis (1969), Reinech y Zing (1975),

han demostrado que las propiedades texturales de los sedimentos naturales pueden ser expresados en

términos de cinco parameu'os, cuatro de los cuales son medibles. Ellos son:

l.- Tamaño de grano. 2.- Selección. 3.- Esfericidad (Forma).

4.- Redondez (Angulosidad) 5.- Empaquetamiento.

De estos, tamaño de grano y selección son los de mayor incidencia en la porosidad y

permeabilidad, mientras que la esfericidad y redondez, son menos importan tes.

A su vez el empaquetamiento, varia en el intervalo que media entre la depositación y el

enterramiento final.

No obstante, el empaquetamiento es dificilmente aislable de los otros parámetros texturales y

es, asimismo, muy dificil de medir en relación a su influencia en laporosidad y permeabilidad.

Los autores citados, determinaron los valores de porosidad en 48 mezclas de arenas artificiales

para dos empaquetamien tos designados como "Paquete Seco" y "Paquete Húmedo".

Las 48 mezclas artificiales y empaquetadas húmedas, también Fueron usadas para determinar

permeabilidad.
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Fotografias de referencia o comparadores visuales de textura, permiten una rápida estimación

de la forma delgrano, redondez, tamaño y selección.

Para el cálculo de porosidad, se utilizó Ia Tabla N°1 de 'Beard y Weyl (op.cit.), en la que se dan

los datos deporosidad expresados en porcentaje de mezclas artificialesde muestras secas y húmedas y

los valores extremos, alto y bajo.

la misma se ubica el tamaño medio del diámetro de las particulas expresado en mm

(absisa) en función del coeficiente de selección So (ordenada).

Para el presente trabajo se han tomado los datos de porosidad de "seco-suelto" de dicha tabla,

estos datos pueden ser smndarizados como para empaquetamiento natural original antes de un

reordenamiento mecánico de los granos.

El método de Beard y Weyl (op.cit.) se ha experimentado en arenas limpias, exentas de

material Apelítico,artificialmente mezcladas y empaquemdas. Para los distintos intervalos de tamaño, de

dichas arenas y sus respectivos grados de selección, calcularon la porosidad (G) en base ala Fórmula:

volumentotal-95mm

O : (imeir‘hr‘ldel grano X 100

volumen total

La densidad del grano o la relación entre el peso y el volumen de la máuiz fue determinada

por los autores en 2.65. En el caso de la permeabilidad aplicaron la Fórmula:

K = (su
.-\

Donde:

K: permeabilidad según la le)rde Darcys

c: constante (medida del muestreador, densidad y viscocidad de la solución y Factor de conversión).

q: volumen/ tiempo

;\: diferencia dc presión

Los términos de la misma, fueron logrados experimentalmente.

El promedio de los resultados obtenidos para la porosidad de arenas secas, sueltas,

artificialmente mezcladas para los rangos extremos de cada clase, figuran en el CUADRO N° 17 :
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Porcetaies (“/o)de porosidad. para los rangos extremos de cada
clase de arenas artificialmente mezcladas

CUADRO N° 17

En la determinación de la_porosidad de los sedimentos objeto de este estudio, el criterio

sugerido por Beard y Weyl (op. cit.), permitió obtener valores muir aproximados a los que se lograron

en forma experimental y dinámica.

Se utilizaron los datos granuloméuicos, obtenidos analíúcamente, de la fracción dominante y

de la inmediatamente subordinada. Dichos valores Fueron comparados con los patrones fotográficos

correspondientes, con los que guardan estrecha similitud. Con ellos se accedió a la Tabla N°1, de la

publicación, obteniéndose en forma directa la porosidad, para un sedimento con una sola población

dominante.

En los casos en que a la población dominante se agregaba otra secundaria destacada, se

promediaron sus respectivos valores de.porosidad porcentual.

Para el cálculo de permeabilidad, se emplearon los mismos parámetros usados en la

determinación de laporosidad. Los datos Fueron obtenidos, al igual que ésta, en base al tamaño medio

del diámetro de las partículas expresado en milímetros y al coeficiente de selección. Se establecieron,

mediante el empleo de la ¡abla N°6 del trabajo de Beard y Weyl (op. cit.), los valores correspondientes

a la permeabilidad. En la misma figuran los datos experimentales de las arenas humedecidas y

mezcladas artificialmente, los datos corregidos en base a las muestras naturales (estos valores son los
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que se tomaron) y los datos computarizados a partir del 40 % de porosidad mediante la fórmula de

Krumbein y Monk (1942).

En el CUADRO N° 18 , se consignan los valores de Ia permeabilidad promedio, resultantes

de la relación entre rangos extremos de cada clase.

Valores de permeabilidad (m/día), para los rangos extremos de
cada clase de arenas artificialmentes mezcladas.

.-..L':'.'.Sr‘-. MEDIANA FINA

CUADRO N° 18

La elección de las muestras, a la que se les aplicó el método de Beard y Weyl (op. cit.), Fue

hecho teniendo en cuenta que las mismas identifican acuíferos del que se poseen algunos datos

aislados de porosidad y permeabilidad, los que se usaron para comparación.

Los valores de porosidad en "Paquete Húmedo", difieren solamente en un 5 °/'ode los datos

obtenidos por compactación natural de arenas no consolidadas.

Debido a la imposibilidad de empaquetar cada muestra uniformemente, se detectaron algunos

errores en los datos experimentales.

Los datos de porosidad y permeabilidad calculados en el trabajo figuran en el CUADRO N°

19 , la porosidad está expresada en porcentaje y la,permeabilidad media en Darcy y en m/ día.

Las arenas y el sedimento fino que fiieron usados en los calculos del presente trabajo, están

comprendidos en un rango de tamaño de grano de aproximadamente 2 mm hasta 0.062 mm, es decir
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desde arena muy gruesa a muy fina y los rangos de selección desde extremadamente bien

seleccionadas a muy pobremente selecdonadas.

Las arenas de la localidad de San Lorenzo, por ser "limpias" con un bajo contenido de

material pelitico (menos del 1 % y buena selección, son en general, más aptas para la prueba que las

de las localidades de Casilda y Corral de Bustos.

Las muestras de "Arenas Puelches" se obtuvieron de las seis perforaciones mencionadas

anteriormente y corresponden a niveles ubicados debajo de los limo - arcillo - arenosos del

"Pampeano", en San Lorenzo y de los limo arenosos o Iimo arcillosos del "Pampeano" en Casilda y

Corral de Bustos. También se tomaron muestras de los horizontes arenosos del "Pampeano" de esm

última localidad, correspondientes al segundo y tercer nivel acuífero.

El techo de las "Arenas Puelches" en San Lorenzo entre los 24.5 y 35 m b.b.p. y la base en los

49 m b.b.p. En Casilda, en cambio, el techo se lo encuentra entre los 72.6 y 76 m b.b.p. y la base entre

los 83.3 y 94.4 m b.b.p. y el techo de esti formación en Corral de Bustos se encuentra a 120 m b.b.p.

Mientras que los dos niveles arenosos del "Pampeano" se hallan entre los 17.5 a 30.7 rn b.b.p. en San

Lorenzo, entre 36.5 a 43.3 m b.b.p. en Casilda y entre 41 a 71 m b.b.p. en Corral de Bustos.

Las psamims medianas - finas y finas - muy finas de los perfiles de San Lorenzo, alcanzan

valores máximos de porosidad del 48.9 9/0y mínimos de 46.1 0/0.
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Variacionesvertivalesde laporosidad y lapermeabilidad

SAN LORENZO

arg-í" goa
.'-!ULSTPA H" PCRCSIDAD (H PLUMEABZLIDAp ’

46.5 45.43
. 46.6 49.49

.L‘ 43.? 11.67

.1 46.6 46.49
12 46.1 74.22
14 46.1 74.22
1-1 45.6 46.49

r r 7 0a
MUESTRA N° FOFCSIDAD \ P-.T:.ABILIDAD \’ ldLa

«¡3.49 11.67
49.49 7.1.5"
45.5 4.5-49

7 46.6 46.1’9
10 44.2 29.69
11 41.6 10.93

mm
¡,- o

MUBTRA N° FOROSIDAD (H PERMEABILIDAD (m/dia)

17 59.6 4.5

DFÉE‘H ¡1011
. JESTRA N° POROSIDAD U PWÁEABILIDAD (rn/dia":

56.0 0.01
a 34.8 5.12

LE 46.6 3.40
1-3 43.0 ".30
-r 11.- ya -¡

5- :v ¡414
MUESTRAN° FOROSIDAD [U Pr ¿HABILIDAD (nt/dia}

34.3
45.9

"' ' .'-' ¡ ?"<
r .°',‘

.‘fiíEZSTPA H° PORCSI- PERMEABILIDAD ( /

'7 50.5 4.5

CUADRO N ° 19
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Por su parte, en la perforación N° 10 de Casilda, el porcentaje de la porosidad crece hasta 50.6

% en arenas muy tinas - limosas y a 56 °/oen las arenas finas - gruesas del perfil N°11, mientras que en

las arenas finas - muy finas del perfil N°12 llega al 48.9 °/o. Las variedades medianas - gruesas de los

perfiles Ñ°11 y N°12 poseen los valores mínimos, sólo alcanzan a 34.8 °/o,y en el perfil N° 1 de Corral

de Bustos, el porcentaje de la porosidad crece hasta 50.6 °/oen arenas muy tinas - limosas.

Los resultados en general indican que la porosidad es esencialmente independiente del tamaño

de grano para una clase determinada dada, pero varía en forma directa con la selecdón. Sin embargo

en muchos casos se señala una tendencia al aumento de la porosidad vinculada a la reducción de la

granulomctría.

Los valores extremos de la permeabilidad en el perfil N°6 de San Lorenzo estan

comprendidos entre 11.67y 74.22 m/día y en el N°9 entre 10.92y 46.49 m/día, CUADRO N° 19.

Las arenas del N°10 de Casilda, tienen muy baja permeabilidad, 4.5 m/día. En el perfil N°11

es variable, ya que los valores oscilan entre 0.01 y 46.4 m/día y en el N°12 es relativamente baja,

variando entre 3.12 y 11.67 m/día, y en Corral de Bustos, las arenas también tienen muy baja

permeabilidad, 4.5 m/día. CUADRO .\"° 19.

Los valores promedio de permeabilidad ajustados, se hacen progresivamente mas bajos con el

decrecimiento del tamaño del grano y el empobrecimiento de la selección y concuerdan con los

valores de permeabilidad de Krumbein y Monk (op. cit.).

Todos los valores de permeabilidad obtenidos, quedan comprendidos dentro del rango en

que Dans y De \Viest (1971), clasificaron al material de "buenos acuíferos", siendo algo mejor los de

San Lorenzo. La única excepción es la muestra 6 del perfil N°11 de Casilda, que posee un valor de

0.01 m/ día (0.02 Darcy), correspondiendo a una arena tina - lirnosa y el material, queda clasificado de

"acuífero pobre", según Davis y De \Viest (op. cit.).

Para la región de San Lorenzo, Boianich y Risiga (1975), Huidobro y Sosic (1980), dan valores

entre 16.6 y 71.4 m/día y Filí y Tujchneider (1977) entre 23.8 y 71.4 m/día Para el área de Casilda,

Huidobro - Sosic (op. cit), dan valores de 5.5 a 34.4 m/día, y para el área de Corral de Bustos,

Boianich y Risiga (1981) dan valores que oscilan entre 2 y 8 m/día, aumentando hacia el sur, debido a

la presencia de mayor cantidad de sedimentos lirnosos y arenosos.

Esos datos Fueron obtenidos a partir de ensayos de bombeo y son muy aproximados a los

calculados en este estudio, aunque la diferencia de métodos empleados, no permite establecer una

comparación más precisa.
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4.1.-Variaciones verticales de la porosidad y la permeabilidad

Dado que los poros de un material sedimentnn'o, bajo detenninadas condiciones, pueden

actuar como potenciales conductores del agua, su estudio tiene una importancia Fundamental para el

movimiento del agua subterránea.

Se construyó el CUADRO N° 20 en donde se relacionan la porosidad, la permeabilidad, la

granulometría y la selección de la Formación geológica permeable:

Variaciones vertivales de la porosidad y la permeabilidad
con la granulometría y selección

GRANULCHETP‘IA

‘ A F-Hd 46.6 .
2’ A F-Md 46.6 49.43

10 A HF-F 45.9 12.6'
11 A F-Hd 46.6 46.49
l2 A Md 46.1 74.22
13 A Hd 45.1 74.22
14 A ï-Nd 46.6 46.49

Drar” vc;
w
WJESTFL-‘t..‘í‘ 5.:ANUlnïe-ETI-ïï “FMREILZDAE

— .‘47-3‘ .Zmï
«- F-Hi‘ 11. 'A
A F-Md 46.
A F-Hd 45.
n ï-Md 29.
-\ bid-5' 13.

5017.57.93 3.” GRANULCMETRIA PEPHEABILIDAD m/dim

-'3PA.‘FJLCH:'.T.’-ïï.-R PEPMEABILIDAD :n'diaï

e A Hd-GR'JESA
13 A ï-H?

Pam-¡asus
. c1. a

CUADRO N° 20
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Las relaciones entre los datos de porosidad, permeabilidad, granulometría y selección

permiten concluir.

' Que los valores mas elevados de porosidad corresponden a las arenas mas finas,

constituyendo una excepción las arenas medianas- de las muestras 12 y 13 del perfil N°6 de San

Lorenzo.

' Para una claSe dada la porosidad es esencialmente independiente del tamaño de grano y

aumenta al reducirse el coeficiente de selección.

' En las muestras de los perfiles de San Lorenzo, las magnitudes de la porosidad son más

homogéneas que las correspondientes a Casilda, donde sc destaca gran disparidad de valores aún

dentro de un mismo perfil.

‘ En general, la permeabilidad se hace mas elevada cuando disminuye el coeficiente de

selección dentro de una clase dada. Ejemplo de ello, son las muestras N°17 del perfil 11y la N°12 del

perfil l_2de Casilda, caracterizadas por su granulometría fina mediana y fina muyrfina respectivamente

y coeficientes de selección de 0.5 a 0.6 cuyos valores de permeabilidad (46.4 y 11.67 m/día) se

consideran altos.

‘ La permeabilidad aumenta con la granulometn'a, con pronunciada reducción de sus

magnitudes en las arenas muy tinas tinas y tinas medianas.

' Tanto la porosidad como la permeabilidad son independientes de la profundidad de las

muestras.

' En San Lorenzo la porosidad de las arenas van'a entre 41,6 y 48,9 %, siendo levemente

menor que en Casilda donde varía entre 44,2 y 50,6 % y de Corral de Bustos de 50,6 %.

’ La permeabilidad de San Lorenzo van'a entre 10,92 y 74,22 m/día, la de Casilda entre 4,5 y

46,4 m/día y la de Corral de Bustos es de 4,5 m/día.

" La permeabilidad registrada en los sedimentos parnpeanos del este de la cuenca es de un 6

mayor que la calculadaen el oeste.

7.2. - ANÁLISIS MINERALOGICO

7.2.l.- Introducción

El análisis mineralógico se realizó en muestras representativas de todos los niveles de 7 pozos

y se tomó en cuenta la disuibución cuantitativa de los_principales componentes en las diferentes

Fraccionesgranulométricas:
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7.2.2.-Descripción de componentes

FracciónPgfigg’

Se caracteriza por el acentuado predominio de los litoclastos sedimentnrios, cuyos porcentajes

de frecuencia están comprendidos entre 26.3 % y 50 %. Llegando al tamaño de sabulitos (4 cm - 2

cm) en el perfil de San Lorenzo.

Se trata de areniscas tinas, areniscas lirnosas y limolitas arcillosas y/o arenosas cementadas por

calcim o mas raramente, por óxidos e'hidróxidos de hierro (magnetita, hematitn, limolitn, etc.) o

manganeso.

En algunas muestras (31 sobre 79), la precipitación del carbonato de calcio, ha producido

abundantes concreciones terrosas, "tosquilla de Frenguelli (1955), que contienen cantidades variables

de los clastos psamíticos y pelíticos que constituyen el sedimento clástico. Dichas concreciones

conocidas como "Muñecos de Tosca" poseen formas generalmente discoidales, botrioides, o

aproximadamente esféricas; otras tubulares, simples o ramificadas, huecas o macizas Formadas a partir

de raíces vegetales que se designan como "Rizolitos", (perfil de Casilda).

Los componentes biogénicos concentrados especialmente en suelos, o niveles de paleosuelos,

representan del °/o al 2 96, estos corresponden a restos vegetales (raices, restos de tejidos

Fibrovasculares, etc.) y animales (trozos de quitina, caparazones de ácaros y gasterópodos, etc.) que

han resistido al ataque del agua oxigenada.

El contenido de cristaloclastos (cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico) es bajo, de l °/oa 10

°/'o,con excepción de algunas muestras (.\'°13 del perfil .\'°6 con 80 % y la N°11 del perfil N°9 con 95

0/0de San Lorenzo) en las mismos hay un neto predominio del cuarzo y la calcedonia que aparecen

como guijas blanquecinas, grises, rojizas o castaño rojizas.

Muchos más escasos, los feldespatos que no sobrepasan el 1 %. se reconocen,

esporádicamente en algunos niveles, como cristales tabulares blanco - rosados, o sus Fragmentos.

Fmgción Pgamítica

En general, se observa que la composición de la arena gruesa, no se aparta mayormente de la

correspondiente a la gmvilla. En cambio, en los grados más finos (arena mediana y tina) se observa

una reducción gradual de los litoclastos, aparición de vian volcánico, minerales opacos y otros

componentes pesados y variaciones dispares de las frecuencias del cuarzo y los feldespatos

(microclino, ortosa y plagioclasas). Estos cambios composicionales no sólo se relacionan con la

granulometría del sedimento, sino con su posición esmtigráfica.

Los cambios en las frecuencias de algunos componentes (vidrio volcánico, cuarzo y

feldespatos) se hace mas notoria en la arena muy fina cuyos componentes son:
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Es el mineral más abundante en número de muestras, donde alcanza valores comprendidos

entre 1 0/0y 92 9'0,aunque las ti'ecuencias promedio oscilan entre 4-0°o y 60 %.

Predominan los clastos ecuantes monocristnlinos redondeados a subredondeados, con

extinción normal, sin inclusiones o con escasa cantidad de tipo fluido pocas veces orientadas. Menos

frecuentes, los granos subredondeados a subangulosos suelen presentar inclusiones sólidas

identificadas como agujas de rutilo, prismas de zircón o larninillas atribuibles a clorita. La variedad de

cuarzo policristalino es escasa y poco frecuentes los casos de extinción ondulante.

En la mayoría (2 °'oa 4 °’o)de las muestras se reconocen granos con pátinas hemau'ticas.

Constituyen del l °."oal 40 % con predominio de las plagioclasas que se vinculan con los

feldespatos potisicos en una relación 2:1.

Plagioglgg

Alcanzan valores límites comprendidos entre 2 °x"oy 40 %. La mayoría de ellas son fragmentos

tabulares con aristas desgastadas, aunque también se observaron algunos clastos anhedrales

subangulosos y pocos casos de euedralismo.

l-'.n algunas secciones se observan maclas polisintéticas de Ley de albita. Con menor

frecuencia, las combinaciones de esta con Carsbald y/o Periclino. La zonalidad es poco frecuente.

La composición determinada por el método de extinción simétrica, dio resultados variados, la

mayor frecuencia corresponde a Iaandesina - labradontn con valores de anorúm comprendidos entre

45 “"0y 58 °'o, aunque también se determinaron, en menor proporción, indinduos de oligoclasa 

andesina con concentración anortítica del 28 °:"o- 34 9‘0.En general, los clastos de composición más

sódica presentan una ligera cubierta arcillosa, mientras que los restantess aparecen límpidos con

inclusiones vítreas (cristales negativos). En ocasiones los granos están rodeados por adherencias de

past-asde rocas volcánicas.

lïelglespato Potásigg

Se han reconocido ortosa y microclino, aunque este último con menor frecuencia y con

distribución santuaria, ambos constituyen del 1 % al 20 %. Aparecen como granos subredondeados

de habito tabular, frescos cuando corresponden a microclino y de apariencia sucia por la densa

cubierta alofánica en el caso de la ortosa.

Litoclgs Los

En su mayoría corresponden a fragmentos de pastas de rocas volcánicas con cantidades

subordinadas de areniscas, limolitas y arcillitas. Se train de clastos redondeados, opacados por
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alteración arcillosa y pigmentación fen'uginosa. En los menos alterados (a veces con ayuda de

condensador) se pudo observar en medio de una base vitrea con óxido de hierro, numerosas

microlitas de plagioclasa, otros corresponden a pastas de tipo t'elsitico.

Entre los litoclastos pelíticos, los agregados más finos presentan aspecto de grumos, donde las

particulas arcillosas suelen aparecer asociadas con calcim micriúca.

Vidrio Volcánico

Sus porcentajes son muy variables (de 1 °,‘oal 68 ofo),estando representado casi totalmente por

vidrio incoloro de índice de refracción cercano a 1.50.

Las formas de los xitroclastos es variada, desde trizas angulosas a granos redondeados. algunos

con vacuolas o con canales paralelos propios de estructura fluida],otros carentes de ellos.

Casi siempre aparece límpido, pero la incorporación de particulas ardllosas adheridas a las

paredes de los canalículosle confiere cierta tonalidad verdoso.

La variedad de color castaño grisáceo es rara y sólo se presenta en las muestras de mayor

contenido de vidrio.

( Ialcita

Pocas veces se presenta como individuos límpidos, aislados, ya que asociada con materiales

arcillosos, consútuye agregados micriticos, sucios, ampliamente difundidos en los niveles pelíticos. La

consistencia de dichos agregados crece con el aumento de carbonato.

En algunos niveles (MIO-M11 del pertil .\'°12 de San Lorenzo) cristales de esparita agrupados

que han crecido en disposición radiada divergente, con apariencia de rosetas, sugiere haber sido

relleno de cavidades.

lïn todos los casos, se trata de material autígeno, sin evidencias de desgaste por transporte.

M ri ó

Se hallan presentes en cantidades no superiores al 20 °fo en los sedimentos finos (limos

arcillosos, arenas limosas, etc.).

Los más Frecuentes corresponden a restos de sílice arnorfa de naturaleza tito o zoogena.

Dentro de los primeros los más comunes tienen formas de pequeñas tablitas dentadas identificadas

como celulas siliceas de gramíneas (células largas o euprismatoliros), Pomar (1980); las que suelen estar

acompañadas por cantidades subordinadas de otras más pequeñas, aproximadamente tlai'eliforrne

(células bulliformes de gramíneas o flavelolitos).

Los generados por acción de los animales, son mas escasos, y están presentes en los primeros

niveles de todos los perfiles. Son espiculas siliceas (de ópalo), monoaxónicas, bacilifonnes de esponjas

de agua dulce, muchas veces fracturados, rectos o ligeramente curvados, como bastones con extremos
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redondeados o aciculares terminados en punta y con un canalículo central. En las Ml y M2 de todos

los perfiles, se encontraron caparazones de ácaros .

En las muestras más superficiales (suelos) también se han observado fragmentos de cutícula y

manoios de hacecillos vasculares vegetales, cuyo aspecto, índice de refracción (menor que el del

bálsamo de Canada) y a veces el color remedan trizas vítreas, de las que se distinguen por su

birrefringencia, muy baja e irregular. Estos restos suelen estar acompañados por pequeños trozos de

quitina y caparazones indeterminados. En la muestra .\'°1 de perfil N°12 de Casilda, se encontró un

ejemplar de "Litoridina", molusco indicador de aguas dulces tranquilas. Se encontró collofanita

(Material originado por detritos de los huesos y que conserva aún algunas estructuras óseas), en el N°6

de San Lorenzo, junto con presencia de esporas y silicobiolitos y en el perfil .\'°11 de Casilda, junto

con frústulos incompletos de diatomeas.

La mayoría de ellos son granos ecuantes, redondeados a subredondeados de aspecto terroso,

que por reflexión presentan colores rojo, anaranjado amarillento atribuidos a hematita e hidróxido de

hierro. Menos frecuentes, los granos negros de magnetita muestran distitos grados de alteración a

hemaúta, que se destaca como manchas rojizas irregulares.Otros granos negros, con alteración blanco

lechosa, algodonosa, corresponderían a ilmenita y leucoxeno, los de formas botroidales, muy escasos.

a minerales de manganeso.

Anfiboles

Aunque pocos frecuentes, se hallan presentes en casi todas las muestras, estando

representados por individuos prismáticos alargados, a veces fragmentados de homblenda verde y

castaña, que en ocasiones muestra bordes redondeados por el desgaste.

También se reconocieron esporádicamente, pocos granos de homblenda basáltica.

l’iroxenos

Sus frecuencias son muy inferiores a las de los anfiboles. Solo se reconocieron algunos granos

prismáticos cortos, subredondeados de augita verdosa clara de aspecto fresco y con abundantes

inclusiones opacas y raros prismas alargados y subredondeados de hipersteno, que suele presentar

extremos dentados por disolución interstratnl; pleocroismo del verde al verde rojizo. Ambos minerales

se presentan frescos.

En general son escasas, pero en algunos niveles suelen concentrarse ligeramente alrededor de

un 10 °/o(MS del perfil N°9 de San Lorenzo, Ml-M3-M12 y .\[13 del perfil N°11 de Casilda y las Ml
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MS-MIO-MIZ y MB del perfil N°12 de Casilda y MZS-MZÓdel perfil de Corral de Bustos). Las

láminas son redondeadas, incoloras (muscofita) o de color castaño verdoso (biotitn).

Se presenta como granos irregulares, cristales aislados, aproximadamente tabularcs o

agregados de varios cristales, casi siempre de aspecto sucio por estar cubiertos de pátinas ferruginosas.

Se lo conoce por su baja birrefringencia e indice de refracción inferior al bálsamo de Canadá.

No se lo halló en los dos perfiles de San Lorenzo, si, en los niveles inferiores de los

sedimentos pampeanos de Casilday de Corral de Bustos en un porcentaje entre 1y 2°.’o.

lípidoto

Son granos aislados, verdosos, sucios, de aspecto fracturado. Con inclusiones opacas o clastos

compuestos muy escasos.

SMI:
Es un componente accidemaly de muy bajo aporte. Sus granos aproximadamente ecuantes,

presentan cachaduras y corrosiones. Se reconocieron dos tipos: incoloro y rosado claro.

¿Em
Aparece esporádicamente, como cristales idiomorfos, fragmentos o individuos ligeramente

redondeados. Es poco frecuente. Se lo observó en la M12 del perfil .\'°12 de Casilda.

D lli

Limitada a muy pocos niveles de suelos (o paleosuelos) se vieron fragmentos irregulares, color

castaño, con anisotropía baja a nula. a veces con aspecto de agregados de contactos crenulados, otras

con estructuras óseas (canalículos de Havers).

¿mm
Se vieron algunos granos aislados y pequeños, que no alcanzan el 1 %, son cristales de hábito

prismátíco, muy redondeados.

Turmglina

Es muy escasa y de distribución aleatoria. Sus granos de hábito pnsmático alargado, muestran

un acentuado redondeamiento. Predominan las verdosas o castaño verdosas y solo se vió una azulada.

Con frecuencia se observaron inclusiones fluidas y sólidas.

listaurolita

Se halla presente sólo en una muestra (MS del perfil .\'°12 de Casilda) en cantidades muy

reducidas (3 gramos). Sus granos prismáticos cortos muestran redondearniento dispar y abundantes

inclusiones opacas, el pleocroismo que presenta es castaño rojizo a castaño claro. Se trata de un Fe Al4

Si; o,o (OH)2
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Presente únicamente en la Ml del perfil N°ll de Casilda. Se trata de un SOJ Mg.7.HZO.

Son agregados fibrosos masivos. aparece como cubiertas capilares. origina por ascenso

capilar.

Fracción Pelítica

La observación corrcpondiente a limo grueso y mediano, muestran persistencia de los

minerales que componen la arena muy tina, aunque con notorias diferencias de los porcentajes de

participación de cada una de las especies.

Las tnzas vítreas, en general tienden a aumentar en profundidad y en determinados niveles

(suelos o paleosuelos) ocurre algo similar con los Fitolitos, mientras que en los litoclastos y

cristaloclastos se produce una merma de variada magnitud.

Los Silicobiolitos observados corresponden a estigmas de Palmera, células buliforrnes de

gmmíneas(Flabelolitos)microsilicofitosde gramíneasy celulaslargasde o sus fragmentos_v

espículas de espongianos de agua dulce.

7.2.3.-Resultados obtenidos

7.2.3.l.- Variaciones mineralógicas verticales

En base a los datos mineralógicos, se construyeron tres perfiles tipo de Variación

Mineralógica a lo largo dc los mismos.

San Qrenzo - Perfil N°g5(GR-\FICO .\'° 9 - .-\PE.\'DICE IV)

m Tendencia irregularpero creciente del cuarzo, en los primeros 25 m a_partir del 15°‘ollegaa

75% , indicando el comienzo de la Sub-zona II y luego se mantiene relativamente constante, con un

ligero retroceso (70%) en los 42 m.

En elprimertramo,acompañaaproximadamentealcuarzocon un decrecimientobrusco

a partir de los 20 m (40%), manteniéndose alrededor del 10 0/0 con ligeras oscilaciones que no

sobrepasan cl 15%.

El vidrio se iniciacon un 20%, tiene una tendencia decreciente, salvo un máximo de 50%

observado a los 8 m de profundidad. _—\_partir de los 20 m aproximadamente tiende a desaparecer.

Iiste maximo de nan, podría correlacionarse con la Subzona lb descnpm por Gonzalez Bonorino

(1965) para los sedimentos del Pampeano en la provincia de Buenos Aires, de esta manera quedarían

definidos por encima de la Subzona la con vian volcánico relativamnete escaso y por debajo el Ic

con n'drio volcánico escaso.
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2331513- Pfi' -.\'°11 (GRAFICO N° 10 - APENDICE IV)

Suazo; Se presenta en muy bajo porcentaje. Se inicia en superficie con aproximadamente un 10%

que con muy pequeñas inflexiones llega aproximadamente a los 60 y 70 m de profundidad con un

promedio de l a 5° 'o.A partir de allí aumenta hasta alcanzar valores que oscilan entre 40% y 60°.‘o,.

indicando el comienzo de la Sub-zona Il.

Con levesoscilacionespero en disminuciónhasta los 60 m, esta comprendidasentre el

25% y el 10%. .-\partir de ésta profundidad se observó una leve tendencia al aumento cuantitativo de

¿ste elemento, hasta los 75 m en donde comienza a disminuir.

Este componente se iniciaentre el 10%y 24°o, a partir de esos valores tiene una tendencia

creciente con máximos de 40 °’oen las muestras 6 y 7 (31 a 38 m), a partir de esta profundidad

comienzaa
Ese máximos serian correlacionable con la Subzona Ib de González Gonzalez Bonorino (op.

cit.), por encima de la misma quedaría definida la Subzona Ia, y por debajo la Subzona Ic.

Corral de Bustos - Perfil N°2 (GR\FICO .\'° 11-APENDICE IV)

Cum Sepresenta en bajo porcentaje. Se iniciaen superficie con aproximadamente un 10°"oque con

muy pequeñas inflexiones llega aproximadamente a los 60 y 7 0m de profundidad con un promedio

de 1 a 5%. A partir de esta profundidad comienza a aumentar, indicando el comienzo de la Sub-zona

Il.

En todo el perfil, se mantiene por debajo del 15%, disminuyendoaún mas en

profundidad.

Entre los 5 y 15 m, presenta un maximo de 70%, luego disminuyehasta los 25 m, desde alli,

comienza a disminuir, manteniéndose entre el 20 y 40% a lo largo de todo el perfil, hasta los 70 m en

donde disminuye hasta el 10 °"o.

Los máximos sen'an correlacionables con la Subzona Ib de González Bonorino (op. cit.), por

encima de los mismos quedarían definidas la Subzona la, y por debajo la Subzona Ic.

7.2.3.2.-Conclusiones mineralógicas

De la composición de los perfiles de San Lorenzo y Casilda y Corral de Bustos, surge que Ia

composición mineralógica permanece constante en cuanto a especies constitutivas en las tres

localidades, aunque se observa una pequeña disminución del cuarzo del este hacia el oeste y un

aumento del vidrio.
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Los niveles correspondientes al Pampeano mantienen en líneas generales una relativa constancia de las

Frecuenciasde cada uno de los componentes, observándose las mayores diferencias en los niveles más

arenosos donde el principal componente (cuarzo), de caracteristicas texturales propias de las "Arenas

Puelches", aparece asociado con otros granos menos redondeados con picaduras y formas variadas,

totalizando ambos, porcentajes inferiores a los niveles equivalentes de San Lorenzo.

Del análisis mineralógico surgen las siguientes conclusiones:

l) La composición mineralógica de la fracción arcilla esta caracterizada por el predominio de la illita

(de bibliografia, ya que no se analizaron ardllas). En los clastos más gruesos la composición varía

según la región.

2) Se trata de una asociación constante en especies de minerales estables, meta-estables e inestables,

cuyas proporciones y relaciones se mantienen relativamente constantes.

3) La Fracción arena de los sedimentos estudiados, están constituido por minerales estables (cuarzo),

minerales meta-estables (feldespato) y conglomerados inestables (fragmentos lítícos y vidrio).

4) El cuarzo varia entre 1-92 °/o,observándose los porcentajes más altos en las arenas de la localidad

de San Lorenzo.

5) Los minerales meta-estables estan representados por plagioclasa, ortosa y microclino. La primera

es, en su mayoria de tipo andesina con menor aporte de oligoclasa. Los feldespatos alcalinos en

cantidades subordinadas, corresponden en su mayoría a ortosa, que se encuentra con el microclino en

una relación de 5 a 1.

lïn el centro de Santa Fe el mineral más abundante es el cuarzo, coincidiendo con Terugi, en

Frcnguelli, 1955. El n'drio volcánico es abundante en el sur y en el oeste, hacia el este disminuye, pero

no falta casi nunca.

WSW ENE

BUSTOS

5-10

<15 1040

20-40 1040 20410

6) Dentro de la fracción liviana, son frecuentes los litoclastos (meta-estables) de origen sedirnentario

(areniscas, limolitas, arcilitas) y de origen igneo (vulcanitas), todo esto en distinto estado de

conservación.
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7) Los minerales pesados, muy escasos (menos del 1 °/o),están representados por magnetitn, hematíta

e ilmenita; Acompañados por cantidades menores de componmtes meu-estables primarios

(anfiboles, piroxenos y epidotos), en general frescos y con poco desgaste.

En el pozo N°11 de Casilda, (muestra N° 13), se produce un cambio en la asociación de pesados.

Los minerales estables de esta fracción son varios (turmalina y circón) ó faltan.

8) Los componentes biogénicos son bastante frecuentes, pero su concentración es relativamente baja.

9) Se observaron notorias diferencias cuantitativas en algunos de los componentes de esta asociación

especialmente del vidrio, el cuarzo y la plagioclasa. El primero alcanzó valores destacados en algunos

niveles de los sedimentos pampeanos sercano al 50% (muestra superficial de San Lorenzo)

De los tres componentes (cuarzo, plagioclasa y vidrio) las oscilaciones crecientes de la

plagioclasay el vidrio, van en detrimento del cuarzo y se observa especial- mente que el aumento de

los vitroclastos son comparables a los observados por Gonzalez Gonzalez Bonorino (1965) en los

sedimentos Pampeanos de laprovincia de Buenos Aires.

De la composición de los perfiles de San Lorenzo y Casilda y Corral de Bustos, surge que la

composición mineralógica _permanece constante en cuanto a especies constitutivas en las tres

localidades, aunque se observa una pequeña disminución del cuarzo del este hacia el oeste (de 75% a

10%) y un aumento del vidrio (de 70% a 20%), mientras gue las plagioclasas se mantienen entre el 20

y el 30%. Los niveles correspondientes al Pampeano mantienen en líneas generales una relativa

constancia de las frecuencias de cada uno de los componentes, observándose las mayores diferencias

en los niveles más arenosos donde el principal componente (cuarzo), de caracteristicas tevtumles

propias de las "Arenas Puelches", aparece asociado con otros granos menos redondeados con

picaduras y formas variadas, tomlizando ambos, porcentajes inferiores a los niveles equivalentes de San

Lorenzo.

En cuanto al cuarzo, que muestra pronunciados aumentos en los niveles correpondientes a las

"Arenas Puelches" del perfil de San Lorenzo, alcanzó concentraciones (75 a 94%) y características

mineralógicas similares a Santa Cruz (1972).

En Casilda el comportamiento es distinto, los valores máximos son el 40%, y en Corral de

Bustos, menos de 20 % en todo elperfil. Mineralógicamente también presentan diferencias.

10) Dentro de los componentes accidentales son muy escasos los sulfatos, faltan los cloruros y los

carbonatos tienen una distribución aleatoria.

Cabe destacar la escaséz de sulfatos (yeso, epsomita, etc.), en los pozos de San Lorenzo y los

bajos porcentajes (1 °/o-2°/o)en Casilda y Corral de Bustos.
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No obstante la presencia en algunos niveles de sulfatos, tapizando pequeñas cavidades

alargadaspodría interpretarse como: ascenso de aguas sulfatadas por diferencia de presión hidrostritica,

Fresina (1993) y/o ascenso capilar bajo condiciones de sequía.

Los depósitos carbonáticos, son de tipo concrecional y se supone han sido depositados a

partir de: a) ascenso capilar como consecuencia de la evaporación, b) del transporte y concentración

en suspensión coloidal de materiales que son llevados desde los horizontes superiores a los niveles

inferiores.

7.3.-ANALISIS QUIMICO

7.3.1.-Introducción

Con la finalidad de completar la información de los perfiles estudiados y poder establecer una

correlación, se decidió realizar los analisis químicos de carbonato y sulfato de algunas muestras

previamen te seleccionadas.

7.3.2.- Metodología

Se eligieron de cada perfil, las muestras con mayor contenido de carbonato de calcio y las que

contenían cristales aislados de yeso.

Los análisi se realizaron en el Laboratorio de análisis de rocas del Dpto de Ciencias

Geológicas, empleando las siguientes técnicas:

LZJIÜOIIdÍOJ‘.‘volumem'a por retorno con ácido clorhídrico y fenolítaleína, como indicador de punto

final.

mfizfoy:volumetría por retomo con cloruro de bario y rodizonato de sodio, como indicador de punto

final.

7.3.3.-Resultados obtenidos

Los resultados de los análisis químicos de carbonato expresados en porcentaje y sulfato,

expresados en partes por millón (ppm) del anión, son los siguientes: Corral de Bustos, CUADRO

N° 21; Casilda, CUADROS N° 22, N° 23 y N° 24; San Lorenzo, CUADROS N° 25 y N° 26.
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CORRAL DE BUSTOS - Perfil N° 2

x -' ‘v:4 'y r" .- y“ r'zx“¿psV'w'v‘í... n. 1.”...¡1

2.42 81

CUADRO N° 21

CASILDA - Perfil N° 10

CUADRO N° 22
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CASIIDA - Perfil N° ll

¡Inn 1) ¡¡,_..

CASILDA - Perfil N° 12

x..¡..-¡....

SAN LORENZO -Perfi.lN° 6



SAN LORENZO - Perfil N° 9

5:1.7

CUADRO N° 26

A los datos de los analisis químicos(12 muestras de Corral de Bustos, 24 de Casilda y 25 de

San Lorenzo), se les aplicó un análisis estadístico (TABLA N° 17), con los siguientes resultados:

el menor porcentaje de carbonato pertenese al perfil de San Lorenzo (0.06%)y el mayor a Casilda

03.25%) .

el menor porcentaje de sulfato, pertenece a Casilda y San Lorenzo (19 p.p.m.), el mayor a Corral

de Bustos (245 p.p.m.).

Con los datos de los análisis quimicos en función de la proFundidad, se construyeron perfiles

verticales tipo, para cada localidad,representados en el GRAFICO N° 12 - APENDICE IV.

Del análisis de la información, se resume que:

1) - Los dos aniones se los encuentra en el mismoperfil, siempre juntos aumentando o disminuyendo

en las mismas proporciones, con la profundidad.

2) - En el perfil de San Lorenzo ambos aniones tienden a disminuir en profundidad, en el perfil de

Casilda,se mantienen aproximadamente constantes y en Corral de Bustos, aumentan en profundidad.

3) - La concentración de ambos aniones aumenta en.general hacia el oeste.

4) - Localmente, su presencia tiene relación inversa, (mayor concentración de CO3, con menor

concentración de SO4).

7.4.-CORRELACION
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7.4.1.Análisis megascópico de los distintos niveles

Sedimentosxedentes:

A partir de los mismos se han desarrollado suelos lirnosos con contenido variable de arcilla y

arenas.

El color predominante es el castaño pálido (SYM/2) y el naranja grisáceo (lOYR7/4); la

mayor concentración en estos niveles de materia organica en estado coloidal (humus), contribuye a

aumentar el tinte.

Mediante el uso de lupa binocular se observaron otros rasgos característicos como:

concreciones carbonáticas, abundante contenido de materia orgánica vegetal (raicillas, u'onquitos,

restos de tejidos, esporas, etc.) y animal (caparazones de ácaros, fragmentos quitinosos, colofanita,

gastrópodos, etc), y las estructuras edáfrcas (poros, pedotúbulos, etc.), rizolitos, etc.

Los cristaloclastos, generalmente, aparecen con superficies mate debido a una fina cubierta de

humus y arcilla que los opaca.

Sedimentos pampeanos:

Granulometricamente, la mayoría de ellos corresponden a material pelítico con cantidades

subordinadas y muy escasas de arena muy fina. Con menor frecuencia participan también arenas

limosas de grano muy fino, algunos espesores delgados de arenas finas y medianas y raras arcillas

limosas.

Son un conjunto de sedimentos de aspecto homogéneo, friables,que pueden ocasionalmente

constituir agregados de distinta coherencia ,por efecto de procesos diagenéticos, entre los que se

destaca la presencia de carbonatos, los que en determinados niveles, de las perforaciones de Casilda,

constituyen nódulos o concreciones irregulares (muñecos de tosca).

A pesar de la aparente homogeneidad es factible distinguir ligeras diferencias texturales.

Los niveles más altos (limos areno - arcillosos) que en San Lorenzo se ubican entre los 0.50 y

18.0 m b.b.p., en Casilda entre 1 y 41 m b.b.p., y en Corral de bustos entre 0.50 y 27 m b.b.p. de

profundidad, son algo más compactosy de color anaranjado muy pálido (10YR8/2), anaranjado

grisáceo (10YR7/4) o castaño claro (5YR7/4). En los niveles mas profundos (limo - arenosos) el

material es más friable y de color anaranjado amarillento (10YR8/4) o rosa anaranjado moderado

(5YR8/4).

Por lo tanto los sedimentos pampeanos comprenden fundamentalmente dos variedades de

limos, una de tipo arcilloso (loess arcilloso) y otra de tipo arenoso (loess limo - arenoso).
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Presentan abundantes niveles en los que se observa: preservación del horizonte húmico,

presencia de horizontes enriquecidos en arcillaso carbonato de calcio, aparidón de bandas de color o

de estructuras edáficas, etc., compatibles con la presencia de paleosuelos, Teruggi y Andreis (1971);

Andreis (1972).

Entre los rasgos pedológicos que pennitió reconocer el análisis micromort'ológico, cabe

mencionar lapresencia de olquedades,cumnes y pedotúbulos.

Entre los primeros, en orden de abundanciadecreciente,se han encontrado: a) m, huecos

relativamente grandes (de 500 a 2.000 micrones de diámetro), sin vinculación evidente con poros

vecinos, de sección transversal circular o elíptica, (constituyen el 70 °/'ode los rasgos pedológicos), b)

males, oquedades mas o menos cilíndricas, con paredes li'sas y de sección circular uniforme,

frecuentemente están bifurcados adoptando una distribución dendroide o anastomosada, suelen estar

remarcados por una pátina oscura de materia carbonosa (constituyen el 20 % de los rasgos

pedológicos) y c) huecos de muy ' r son por lo general, de formas ecuantes o proladas de

menos de 500 micrones de diámetro, están interconectados, con disposición al azar.

LQS QUI'ANQS, son concentraciones o acumulaciones de plasma en ciertos puntos del

suelo, Temggi et al. (op.cit.) ¡y de acuerdo a su composición mineralógica, se han distinguido las

siguientes variedades: ARGILLANES (formados por minerales ardllosos, FERRANES o

SEXCL'ANES (formados por óxidos o sexquióxidos de hierro), y .\L-\.\TGA.\"ES(compuestos por

óxidos e hidróxidos de manganeso). Todos se hallan tapizando fisuras y planos. LQS

PEDg QTLIBL'LQS, estructuras tubulares en sentido amplio, por lo común megascópicas.

Generalmente estan rellenos de plasma, este relleno difiere estructuralmente del material que lo rodea.

Sedimemos de la Formación Pudches:

Las psamitas que la constituyen presentan sus características típicas mejor definidas en los

niveles inferiores de San Lorenzo (entre los 24,5 y 49 m b.b.p.), y algo enmascamdas en los niveles

inferiores de Casilda (entre los 72,6 y 94.4 m b.b.p.). Son arenas de color anaranjado amarillento

(lOYRS/ó) de grano mediano a fino, en general con muy bajo contenido de material pelítico (1 9/0)y

están compuestas por cuarzo o calcedonia, granos muy redondeados. En algunos niveles las psamitas

pueden estar acompañandas por material psefitico fino (guiias)de composición cuarzosa.

Ocasionalmente, en contacto con material pelítico, (muestra 15 del perfil N°11), pueden verse

Marcas de carga, redondeadas, de 0.5 a 1.5cm de diámetro, que aparecen irregularmente manchadas

con material oscuro (probablemente materia organica). En superficie se presentan como

abultamientos de formas variadas, que pueden llegarhasta proruberancias altamente irregulares.
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También se han observado estructuras flamígenas.

Sedimentos de la Formación Paraná:

En la localidad de San Lorenzo una sola perforación toca el techo de esta Formación.

En Casilda, en las perforaciones estudiadas el material hallado a continuación de las arenas, de

la Formación Puelches, corresponde a un lirno, limo - arenoso o limo - arcilloso, que se podria

equiparar a la Formación Paraná. En los tres casos el pozo termina dentro de dicha Formación.

7.4.2.Descripción de Perfiles

Las caracteristicas texturales obtenidas a de los análisis, sinieron de base pam la

confección de los perfiles correspondientes a las sietes perforaciones. En los mismos se dan para cada

una de ellas, las profundidades correspondientes a cada muestra, su clasificación granulométrica y la

ubicación de los nivelesamifizros detectados

Se confeccionaron los perfiles -_\'°6y N°9 de San Lorenzo de '.\'° 9, N°10, N°11 y N°12 de

Casilda y N°2 de Corral de Bustos.

A los efectos de poder establecer comparaciones con los perfiles de archivos se

c0nfeccionaron siguiendo las normas establecidas por el Servicio de Perforaciones de la Dirección

Nacional de Geologia y Minería, que se complementaron con algunas referencias de la "Colorado

School of Mines". (Low 1971).

Para completar la base sedimentológica y realizar la descripción de la hidrogeología del

subsuelo, se utilizaron ademas los perfiles del Instituto Nacional de Geología y Minería, (I..\'.G..\[.), la

Dirección Nacional de Geología y Mineria, (D.;\í.G..\I.) y de Obras Sanitarias de la Nación (0.555.),

descriptos para la región.

Los perfiles utilizados, (PERFILES N° 1 a 36), fueron los siguientes:

N° 1- Cañada de Gómez - Santa Fe 3

N° 2- Carcarañá - Santa Fe 3

51° 3- Casilda N° l - Santa Fe _,

N° 4- Casilda N° 9 - Santa Fe 1

53° 5- Casilda N° 10 - Sanm Fe ,

N° 6- Casilda N°11- Santa Fe ,

N° 7- Casilda N° 12 - Santn Fe ,

N° 8- Corral de Bustos - Córdoba 2

N° 9- Corral de Bustos N° 2 - Córdoba (particular)
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N° 10- Cruz Alta - Córdoba 2

N° 11- Estación Acevedo - Buenos Aires 3

N° 12- Estación Conesa - Buanos Aires 2

N° 13- Firmat - Santi Fe 2

N° 1-1-Fisherton - Santa Fe 2

N° 15- General Roca - Córdoba 3

N° 16- Inriw'lle - Córdoba 2

N° 17- Los Surgentes - Córdoba 3

N° 18- Maciel - Santa Fe (particular)

N° 19- Partido dejunin - Buenos Aires 2

N° 20- Partido de Lincoln - Buenos Aires 2

N° 21- Partido de Pergamino - Buenos Aires 2

N° 22- Partido de Rojas - Buenos Aires 2

N° 23- Partido de San Nicolas - Buenos Aires 3

N° 24- Pza de Mariano Benítez - Buenos Aires 3

N° 25- Pto Borghi - Santa Fe 5

N° 26- Pto Rosario N° 16 - Santa Fe 3

.\'° 27- Pto San Martín - Santa Fe 5

-.\'° 28- Rosario - Santa Fe 2

.\'° 29- Rufino - Santa Fe¿

N° 30- Sanford - Santa Fe (particular)

N° 31- Sanjosé dela Esquina - Santa Fe l

N° 32- San Lorenzo N° 6 - Santa Fe l

N° 33- San Lorenzo 51° 9 - Santa Fe 1

N° 34- Tortugas - Santa Fc 2

N° 35- Uranga —Santa Fe (particular)

N° 36- Villa Eloisa - Santa Fe 3

, - Obras Sanitarias de la Nación

2 - Instituto Nacional de Geología y Minería

3 - Dirección Nacional de Geología y Minería

7.4.3.Perfil sedimentológíco: Corral de Bustos- Casilda-San Lorenzo
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7.4.3.1.Consideraciones texturales estratigráficas

De acuerdo a la composición granulométrica y a la resolución por el método gráfico de las

medidas estadísticas, se han establecido diferencias significativas para cada localidad, pudiendo

diferenciarse el pampeano superior, medio e inferior y establecer la correlación con la descripción de

las Subzonas descripms por Gonzalez Bonorino (1965), para Buenos Aires. Esta división sc realizó

"más por comodidad de exposición que por exigenciaestratigráñca". PERFIL N° 37.

CorraldeBustos

Para completar el análisis de esta localidad se utilizó el perfil del Instituto Nadona] de

Geología y Mineria (PERFIL .\'° 19),debido a que el material analizado en el trabajo, pertenece a una

perforación que llegasolamente hasta los 70 m. b.b.p.

El tramo sedimentario comprendido entre 0 m a 99.20 m. b.b.p., se identifica con la

descripción dada por Gonzalez Bonorino (op. cit.), dividiendo al Pampeano en superior, medio e

inferior.

La parte alta, desde la superficie, hasta los 9 m b.b.p. está formada por un loess arcilloso

relativamente compacto de colores castaño pálido, castaño claro.

Esta porción se podría correlacionar con la Subzona Ia de Gonzalez Bonorino (op.cit.). En la zona

presentana un espesor promedio de 10m, entre los 0 m y 111 m s.n.m.

Debajo de esta cubierta (hasta los 25 m b.b.p.), hay un manto de loess de grano grueso fiiable,

de colores castaño amarillento pálido, naranja muy,pálido y anaranjado muy pálido, que se distingue

del anterior por su mayor contenido de iúdrio volcánico.

Esta sección es correlacionable con la Subzona Ib de Gonzalez Bonorino (op. cit.).

Debajo de este manto (hasta los 99.20 m b.b.p.) sigue un limo mas ó menos arcilloso loéssico.

Es un sedimento de aspecto similar al anterior, pero que se diferencia por carecer de iitroclastos

(aunque hay vidrio desmenuzado en la matriz) y posee clastos redondeados de cuarzo. Su color es

rosa anaranjado moderado en superficie y se hace anaranjado muy pálido a naranja muypálido, en

profundidad.

Su espesor promedio es de 72.20 m (93 y 20.80 m s.n.m.). Esta sección, es correlacionable

con la Subzona Ic de Gonzalez Bonorino (op. cit.), ó Pampeano Medio.

Por debajo, hasta la base del Pampeano, (118 m b.b.p.) se presenta una alternancia de arenas

limosas, friables y limos arcillosos, correlacionables con la Subzona II de Gonzalez Bonorino (op. cit.),

ó Pampeano Inferior.
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Casilda

El tramo sedimentario comprendido entre 0m a 73.7 m. b.b.p., se identifica con la descripción

dada por Gonzalez Bonorino (op. cit.), dividiendo al Pampeano en superior, medio e inferior.

Las dos primeras secciones que comprenden un espesor de alrededor de la mitad de la

columna de sedimentos pampeanos son muy similaresy se describen juntas.

La parte alta, desde la superficie, hasta los 2.2 m b.b.p. esta formada por un loess arcilloso

relativarnente compacto de colores castaño pálido, castaño claro y rosado naranja grisáceo.

lista porción se podria correlacionar con la Subzona Ia de Gonzalez Bonorino (op.cit.). En la zona

presentarla un espesor promedio de 10m, entre los 53 m y 74.5 m s.n.m., hallandose el mayor espesor

en el sector SO.

Debajo de esta cubierta (hasta los 50 m b.b.p.), hay un manto de loess de grano grueso friable,

de colores castaño amarillento.pálido, naranja muy pálido y anaranjado muy pálido, que se distingue

del anterior por su mayor contenido de vidrio volcánico. Este manto posee unos 18 m de espesor

promedio en la mayor parte de la región.

Esta Sección es correlacionable con la Subzona lb de Gonzalez Bonorino (op. cit.).

Debajo de este manto (hasta los 68 m b.b.p.) sigue un limo mas ó menos arcilloso loéssico. Es

un sedimento de aspecto similaral anterior, pero que se diferencia por carecer de ñtroclastos (aunque

hay vidrio desmenuzado en la matriz) y posee clastos redondeados de cuarzo. Su color es rosa

anaranjado moderado en superficie y se hace anaranjado mu}.rpálido a naranja muy pálido, en

profundidad.

Su espesor promedio es de 23 m (25 y 67 m s.n.m.). Esta sección, es correlacionable con la

Subzona Ic de Gonzalez Bonorino (op. cit.).

Por debajo, hasta la base del Pampeano, se presenta una alternancia de arenas lirnosas, friables

y limos arenosos a veces arcillosos, correlacionables con la Zona II de Gonzalez Bonorino (op. cit.).

Las arenas, bien definidas, son poco abundantes, se encuentran principalmente en la base de

la Formación; son arenas muy friables de grano fino a muy tino, con abundante matriz limosa.

Una variedad de arenas, que se presentan como transición a las "Arenas Puelches", están

manchadas por tintes t'erruginososy poseen laminación entrecruzada.

Las arcillas,incluyen algunos clastos subredondeados de arena de diámetro medio aproximado

a 0.1mm y son más abundantes en laparte superior.

Su color es naranja muy pálido, atribuible a la presencia de pequeños nódulos blanquecinos de

carbonato.

Su espesor es variable, de 5 a 26 m.
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El pase a las llamadas "Arenas Puelches" es escalonado, algo más definido que en San

Lorenzo, es un limo arenoso - arena ó un limo arcilloso - arena.

La segunda porción (entre 73.00 y 94.4 m b.b.p.), está constituida por arenas que se asemejan

solo en algunas características texturales a Iadada por Santa Cruz (op. cin), para las "Arenas Puelches".

En este caso, se ¡ram de arenas "sucias" de grano tino a muy tino, libres de cemento, con

matriz en ocasiones vitrea y moderadamente seleccionadas.

Su coloración de acuerdo a los patrones cromáticos del R.C.C. (op. cit.), están comprendidos

entre: anaranjado amarillento pálido a castaño amarillento pálido.

El mayor redondeamiento de los granos sólo se observa en los de cuarzo, ya que los restantes

componentes son por logeneral subredondeados a subangulosos.

De todos modos, el cuarzo límpido es menos redondeado y de formas más irregulares que los

de las típicas "Arenas Puelches".

San Lorenzo

En esta localidad, la primera porción sedimentaria desde 0 m. a 35 m b.b.p., se identifica con

el Pampeano descripto por Gonzalez Bonorino (1965),para el área suburbana norte (San Fernando).

Aquí el perfil muestra dos secciones: en la mitad superior, desde la superficie hasta los 17 m

b.b.p. predominan los loess limosos arcillosos, Teruggi, (1957) o arcillas limosas de color anaranjado

muy pálido algo compactas, que se diferencian como se verá más adelante, por su mayor contenido

de iidrio volcánico. Esta sección podria correlacionarse con Ia Subzona Ib de Gonzalez Bonorino

(op. cit.), cuya base se encuentra a los 29 m b.b.p. siendo su espesor promedio de 14 m.

Sobre éste, esta muy somerarnente representada la Subzona Ia con un espesor menor a 1m y

por debajo la Subzona Ic con un espesor promedio de 3m.

La mitad inferior, hasta la base (35.0 m b.b.p.) está compuesta de arenas de grano lino a muy

tino a mediano, Friables.Esta porción podria correlacionarse con la Zona II. En la zona presentaria

un espesor variable dada la impresición que existe en establecer el pase a las Arenas Puelches, éste es

de 4.5 y 18 m (2 y -8.5 m s.n.m.). Su color es uniformemente castaño claro con ligeras variaciones al

rosa, anaranjado o amarillento, hacia las arenas de la base.

El contacto con la porción inferior es transicional, se realiza a través de carnaditas de arena

interestratificadas en la arcilla - limosa o el limo - arcilloso, hasta que la arena se vuelve predominante.

La segunda porción sedimenmria, desde los 35.0 m b.b.p. hasta los 49 m b.b.p. o más, (-225

m s.n.m), está constituida por arenas que coinciden en sus características texturales a la descripción

dada por Santa Cruz (1972) para las "Arenas Puelches" en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de
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arenas "limpias", de grano mediano a fino, libres de cemento a veces con escasa mám'z pelítica (menos

de l °/o)y buena selección. De tonos claros, que ocasionalmente contienen algunos granos con pátinas

ferruginosas, que las tiñen ligeramente de color amarillento a rojizo, que son los determinantes del

color general de las psamitas. Su coloración de acuerdo a los patrones cromáticos del R.C.C. (op.cit.)

estan comprendidos entre: anaranjado amarillento pálido y anaranjado grisáceo.

Se trata de individuos bien redondeados, y en cuanto a la forma, predominan los ecuantes a

prismáticos sobre los oblados y laminares; todos con distintos grados de desgaste, Io que da diferentes

valores de redondeamiento con mayor frecuencia de los comprendidos entre 0.5 y 0.8.

Il ' ' ll
a d,7.4.3.2.-Consideraciones

De la observación de los perfiles surge que en las tres localidades se mantiene la similitud

composicional, con limitadas variaciones de las especies principales.

POSPAMPEANO:

Los sedimentos pospampeanos de la región estudiada son principalmente, limos arenosos ó

limos arcillosos, cuya mineralogia es muy similar a la del Pampeano, se diferencia más que nada, por

sus tonalidades grises verdosas, en contraste con el castaño claro ó naranja muy pálido de aquellos.

Los limos que constituyen ésta sedimentación son de origen palustre, lo cual se refleja en una

selección de grano algo mayor. Constituye un delgado manto destruido ó profundamente alterado por

las acciones superficiales, que habla de su origen, Frenguelli (1957).

Si bién los componentes mineralógicos, son los mismos que los del Pampeano, es diferente su

distribución, disminuye el porcentaje de vidrio volcánico y de cuarzo, aumentando el de la plagioclasa,

sódica que es la que le dá ése tono verdoso característico.

Se encuentran arcillas muy plásticas, conteniendo materia orgánica, formando una capa

delgada superficial. También hay ñ'ecuentes niveles con abundantes restos organógenos.

En Casilda, es una capa uniforme de aproximadamente 1 metro _y en San Lorenzo, este

sedimento constituye un suelo con abundante materia orgánica cuyo espesor es aún menor, no

hallándose en Corral de Bustos.

PAMPEANO:
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Tomando como referencia los esquemas mineralógicos realizados por Gonzalez Bonorino

(op. cit.) para las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, se confeccionó uno basado en

las variaciones del cuarzo, plagioclasa y vidro volcánico.

Los aspectos más destacados de la distribución estratigráfica de los componentes minerales en

los sedimentos pampeanos, se refieren a: las variaciones recíprocas de la dupla cuarzo-feldespato y a

las oscilaciones del iidrio volcánico, mientras que en las.psamitas puelchenses estan vinculadas a los

elevados porcentajes de frecuencias del cuarzo y sus caracteristicas.

En los sedimentos pampeanos, las relaciones cuantitativas del cuarzo y los feldespatos, en los

niveles superiores y medios se caracterizan con pocas excepciones, por el predominio de los

feldespatos (principalmente lasplagioclasas),que se vinculan con su par en proporciones aproximadas

de2thasta1a1.

En San Lorenzo, alrededor de los 20 m. de profundidad (6 m s.n.m.), se manifiesta un

brusco incremento del cuarzo en detrimento de los feldespatos lo que modifica las relaciones

anteriores que pasan a ser l a 9.

Dicho incremento, señalan'a la ubicación de un nivel homologable a la "línea del cuarzo"

destacada por Gonzalez Gonzalez Bonorino (op. cit.) en los sedimentos Pampeanos de la provincia

de Buenos Aires, que marca el piso de Subzona Ic.

El mencionado autor establece dicho límite en función de la dupla Cuarzo-Monmorillonita,

pero en este trabajo no se ha determinado la composición de las arcillas, por no ser la división

estratigráfica la finalidad específica de éste trabajo.

Esa "línea del cuarzo" aparece mal definida o apenas insinuada en Casilda, aproximadamente

a los 68 m de profundidad (7 m s.n.m.), con variaciones crecientes del cuarzo que oscilan entre 5 °/oy

25 9"

Corral de Bustos, este "límite",aparece a los 99.20m de profundidad (20.80m s.n.m.)

Por encima de la "línea del cuarzo"en una Subzona con abundancia de feldespatos, aparece

intercalada una franja ondulosa con sedimentos enriquecidos en vidrio volcánico (Subzona Ib). En la

localidad de San Lorenzo dicha fianja alcanza espesores de 12, aumentando hasta 28 m en Casilda,y a

60 m, en Corr-al de Bustos.

Sobre la base de las variaciones de las frecuencias verticales del cuarzo, feldespatos y vidrio

volcánico se aplicaron a los sedimentos pampeanos las divisiones mineralógico-estratigráficas

reconocidas por Gonzalez Bonorino en los sedimentos pampeanos de la provincia de Buenos Aires.

La "linea de cuarzo" ha_permitido diferenciar la Subzona II correspondiente al Pampeano

inferior y su límite con el Pampeano superior y medio. Mientras que la distribución de las plagioclasas
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y el vidrio volcánico se han utilizado para tratar de establecer los horizontes Ia, Ib y Ic del Pampeano

superior y medio. Los mismos aparecen en el PERFIL N° 38, donde además se consignan los límites

de las "Arenas Puelches" y la Formación Paraná.

El espesor de los depósitos pampeanos se adelgaza desde el SO hacia el NE alcanzando el

máximo en el perfil de Corral de Bustos con aproximadamente 118 m y el mínimo con alrededor de

10 m cn San Lorenzo.

Las separaciones del Pampeano inferior con los niveles superiores y medio son variables y

ondulosas, la "línea de cuarzo".

Por su parte en los perfiles correspondientes a Casilda y Corral de Bustos es notoria la

reducción de sus porcentajes comprendidos entre 40 °/o_y 60 °/oy el aumento de individuos angulosos

y subangulosos, la aparición de rocas volcánicas, vidrio volcánico y Feldespatos. Los cambios de las

relaciones porcentuales de estas especiesy sus diferencias textuales apuntan hacia una mezcla de

poblaciones, con otras caracteristicas.

El vidrio volcánico, por su distribución irregular detennina cambios ondulan tes de la Subzona

Ib, que además de presentar espesores variables muestran diferencias en los alcances de sus mayores

concentraciones.

Respecto de las Subzonas Ia y Ic se observa: adelgazamiento hacia la zona de San Lorenzo y

relativa constancia en Casilday aumenta su espesor nuevamente hacia Corral de Bustos

Cabe consignar que en los perfiles de Casilda es donde aparece mejor definido el límite con las

"Arenas Puelches" y donde está mas destacada la "línea de cuarzo".

"ARENAS PL'ELCHES":

Por debajo de los sedimentos parnpeanos, un pronunciado cambio mineralógico marca el

pasaje a las "Arenas Puelches", en donde la variedad de areniscas que se presentan como transición a

dichas arenas, se caracterizan por ser algo micáceas.

Las "Arenas Puelches" alcanzan una profundidad entre -14.5y -19.4 m s.n.m.

En los perfiles de San Lorenzo, dichas arenas aparecen "limpias", con un contenido limoso

inferior al 1 °/o,que aumenta hacia el.perfil N°ll de Casilda donde también es menos neto el pasaje

que se produce como finas camadas intercaladas con limos.

B de destacar, la similitud de las caracteristicas del cuarzo, de los perfiles de San Lorenzo con

las observadas por Santa Cruz (op. cit).
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La formación Parana, no Fue alcanzada en todas las lperforaciones y sólo fue visible en la

perforación N°6 de San Lorenzo y en la N°10, N°11 y N°12 de Casilda.

7.4.3.3.-Correlación estratigráfica regional

Conforme puede observarse en el perfil general del area Corral de Bustos-Casilda-San

Lorenzo, de la distribución del cuarzo, feldespato (plagioclasa) y n'drio volcánico, es posible establecer

dos Zonas (I y II) y tres Subzonas (la, Ib y lc), homologables a las establecidas por Gonzalez

Gonzalez Bonorino sobre la base de la mineralogia del pampeano, en el área de la ciudad de Buenos

Aires y alrededores.

Las Subzonas Ia y Ib corresponderían al Pampeano superior y la Ic al Pampeano medio.

Según Gonzalez Bonorino (op. cit.), éste pase, entre el loess limoso friable (Subzona I b) y el limo

mas o menos arcilloso, loéssíco (Subzona Ic), sen'a en Forma aproximada, el límite "Bonaerense"

"Ensenadense" respectivamente.

Sin embargo, aún, en ningún trabajo publicado hasta la fecha se ha tratado de definir este límite con

cierta presicíón ni litológicamente ni por su cota.

En su trabajo, y con fines descriptivos, éste autor toma ese pase en la base del loess

piroclástico.

No se ha enconme en ningún perfil e| horizonte de rosca, indicador de la parte superior del

"Ensenadense", Gonzalez Bononno (op. cit.). Pero sí, se han hallado nódulos y concreciones

irregulares de carbonato (muñecos de tosca) en la base de la Subzona Ib y principalmente en la parte

superior de Ic.

El cambio de "Bonaerense" a "Ensenadense", en la Capital Federal, se encuentra entre 0 y 4

m s.n.m., en San Lorenzo a 10 m s.n.m. , en Casilda alrededor de los 30 m s.n.m. y en Corral de

Bustos como a 95 m s.n.m.

Siendo el espesor del Pampeano superior en la Capital Federal de 7 a 12 metros, en San

Lorenzo se mantiene aproximadamente este espesor, mientras que en Casilda es de 45 m y en Corral

de Bustos menos de 25 rn.

Por su parte el espesor del Pampeano medio varía de 10 metros aproximadamente en la

Capital Federal a 2 metros en San Lorenzo, 20 metros en Casilday de 70 metros en Corral de Bustos.
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El límite inferior "Ensenadense" no ha sido debidamente establecido por los autores que se

ocuparon de este tema. Gonzalez Bonorino (op. cit.), hace coincidir este límite, del área de la ribera de

Buenos Aires, con un delgado manto de lirno cinerítico.

En elpresente trabajo y coincidiendo con este criterio se tomó como límite, entre Pampeano

medio C'Ensenadense") y Pampeano inferior C'Preensenadense"), la "línea de cuarzo", que en Buenos

Aires está sobre la cota de 0 a -10 m s.n.m., en San Lorenzo a 5.5 rn s.n.m., en Casilda a 7 m s.n.m., y

cn Corral de Bustos a 25 m s.n.m.

El espesor del Pampeano inferior es dificil de determinar con exactitud, debido a la mala

definición de su contacto con las "Arenas Puelches". El valor promedio aproximado en Buenos Aires

es de unos 12 metros, en San Lorenzo de 4 metros y en Casilda promedia los 12 m, y 19 rn en Corral

de Bustos.

En base a las cotas obtenidas de los perfiles estudiados se reconstruyó la superficie en 3D del

piso del Pampeano, FIGL'K-‘l 53° 6 - APENDICE III, y se representó, también en 3D, la

profundidad de los sedimentos parnpeanos, FIGURA N° 7 - APENDICE III.

También en el area estudiada los contactos entre el Pampeano inferior y las "Arenas

Puclches" son transicionales.

En Casilda alternan limos arenosos-arenas ó limos arcillosos-arena y en San Lorenzo es

transicional, se realiza através de camadims de arena interestratíficadas en la arcilla limosa ó el limo

arcilloso ó los limos -arcillosos, con paulatino incremento de las arenas.

Dicho conmcto, se encuentra en Buenos Aires sobre la com de -20 m s.n.m., en San Lorenzo

alrededor de 0 m s.n.m., en Casilda entre 4 rn s.n.m. y -8 m s.n.m. y a 2 m s.n.m. en Corral de Bustos.

El espesor, promedio de dichas arenas es en Buenos Aires de aproximadamente 26 metros,

Santa Cruz (op. cit.), en San Lorenzo de alrededor de 20 metros, mientras que en Casilda es de

aproximadamente 14 metros y de 31 metros en Corral de Bustos.

Las proFundidades a que se encuentran con respecto al nivel del mar es variable, mientras que

en Buenos Aires se hallan entre -12 a 41 m s.n.m., Santa Cruz (op. cit.), en San Lorenzo estan a -2-l

rn s.n.m. y en Casilda entre -14 a 49.4 m s.n.m. y en Corral de Bustos entre 2 m s.n.m. y -29 m s.n.m.

En base a las cotas obtenidas de los perfiles estudiados se reconstruyó la superficie en 3D del

piso de las Arenas Puelches, FIGURA N° 8 - APENDICE III, y se representó, también en 3D, la

profundidad de las mismas, FIGURA N° 9 - APENDICE III.
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A estas sedimentitns le subyacen las "Arcillas Verdes", siendo el límite entre ambas de carácter

tnnsicíonal en Casilda y neto en San Lorenzo y Coma] de Bustos. Por debajo, se encuentxm las

areniscas rojas o "El Rojo", FIGURA N° 10 - APENDICE HL.

Mediante la información extraída de los perfiles investigados se representó en 3D la superfide

del piso de "El Verde", FIGURA N° 11 - APENDICE III.



CAPITULO 8

8.-COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO

8.1.INTRODUCCIÓN

Los trabajos que mejor explican el comportamiento hidrogeológico de la región, son: el de

Fili y Tujchneider (1977), quienes elaboraron un esquema geohidrológico regional, para el subsuelo

de la provincia de Santa Fé, basado en los conceptos de Sala, et.aJ.(1973), de Bojanich Marcovich,

(1975) y de Bojanich Marcovich eta]. (1983), mas recientemente Santa Cruz y Silva (1999),

definieron subregiones hidrogeológicas, a partir de la estratigratia e hidroestratigraña de la cuenca

Chacoparanense.

La columna tipo se ha dividido en cuatro grandes unidades hidrogeológicas denominadas

secciones.

Cada sección, se caracteriza por sus particularidades hidrolitológicas, hidrodinámicas e

hidroquimicas más conspícuas, subordinadas en su desarrollo a la importancia de esas caracteristicas

en relación a objetivos prácticos.

En el subsuelo de la provincia de Santa Fé se presentan, cronológicamente, las secciones

"basamento", "hipoparaniana , paraniana" y "epiparaniana".

Siguime a los autores mencionados, se ha tomado por base de referencia a las arcillas

verdes de la Formación Paraná, de amplio desarrollo regional.

Se describe en detalle solamente la Sección Epiparaniana por contener a las formaciones

portadoras de agua de abasto a la región y se establece su vinculación con la Sección Paraniana.

Para su mejor interpretación, se construyeron los diagramas en 3D, en los que se muestra la

zona no saturada, en una sección WE, FIG CRA N° 12, APENDICE III, esquemas topográficos en
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3D con rumbo WE y SN, FIGURAS N° 13 y N° 14 - APENDICE III, respectivamente y la

hidroestraúgrafia, la superficie de la zona de aereación con rumbo WE y EW; FIG URAS N° 15y N°

16 - APENDICE III, y la zona de explotación, FIGURAS N° 17 - APENDICE III.

Se detalla el comportamiento hidrogeológico de cada unidad, en cuanto a su capacidad para

admitir agua.

La descripción de la columna estratigráfica, se realiza de Io más modemo a lo más antígüo,

según su relación mas directa con las etapas del ciclo hidrológico.

8.2. HIDROGEOLOGIA

Con el fin de poder relacionar el presente trabajo con investigaciones anteriores, (CUADRO

N° 27), se mantiene el significado de los términos loess y limo loessoides con el mismo sentido que

lo usan los autores que estudiaron la zona. Sin embargo se recomienda la conveniencia de reveer

estos términos.

8.2.l.- Sección Suprabasáltíca

Los acuíferos de esta Sección poseen como características en común, que son acuíferos

clásticos. Esta Sección puede considerarse correlacionable con las Secciones Epiparaniana,

l’araniana e Hipoparaniana, Sila Busso (1999), definidas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe

por Sala (1983).

Siguiendo a Sala et al., (op.cit.), se han utilizado nombres derivados de una ing-resión marina

(mar Paraniano),.para designar unidades hidrogeológicas, lo que produce una confusión entre estos

términos y las unidades estratigráficas, no obstante se ha mantenido la nomenclatura impuesta por

los autoresmensimudos

8.2.1.1.-Sección Epiparaniana

Con la Seccion Epiparaniana culmina la columna hidrogeológica. Esta sección presenta dos

secuencias netamente diferenciables,_portadoms de las Fuentes de aprovisionamiento subterráneo en

todo el territorio provincial. Para un mejor tratamiento se la ha dividido en subsecciones:

Subseccíón Superior (Pleístoceno medio-superior)

Para la provincia de Santa Fe, según Filí, et al. (1977): "esta porción cuspidal de la sección

epiparaniana se caracteriza por su conformación limo arcillosa, a veces loéssica, calcárea con algunas

intercalaciones de psamitas muy finas". Esuatigráficammte se corresponde con el Pampeano,

Bojanich (1963), Ruiz Huidobro y Sosic (1980).

Su potencia varía entre pocos metros en las adyacencias del valle del Paraná, hasta 200 m en

el SW de lacuenca, (provinciade Córdoba); ""54
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Según este autor, hidrogeológicamente, en la zona, se comporta como acuitardo.

"En los departamentos centrales y del sur, la composición se hace más limosa,.permite la

formación de niveles acuíferos continuos, aunque de baja permeabilidad (1 a 10 m/ día) y espesores

aprovechables de 2 a más de 15 m“.

De acuerdo al análisis realizado en este trabajo, en el sector occidental y central de la región,

se compone de sedimentos de origen eólico de tipo limo arenosos algo ardllosos, loéssicos, de

colores castaño claro y rosado-naranja grisáceo (Ia de Gonzalez Bonorino op.cit.), debajo un loess de

grano grueso con trizas de vidrio volcánicoy colores castaño amarillento palido a naranja muy

pálido, (Ib de Gonzalez Bonorino op. cit.), le sigue un sedimento semejante al anterior pero sin

vitroclastos, de color rosa anaranjado moderado gue hacia abajo se hace más _pálido, (Ic Gonzalez

Bonorino op.cit.),PERFIL N° 37 - APENDICE II.

La Subzona Ib se adelgaza notoriamente hacia el este. Lo mismo,_pero en forma más

marcada, ocurre con las Subzonas Ia y Ic, no asi con la Zona II que se mantiene aproximadamente

constante.

Hacia la parte inferior de los perfiles se observan inclusiones de arena Fina a muy tina

castaño rojizo, arena fina mediana castaño pálido c0n abundante matrix limosa intercaladas con

limos arenosos, a veces arcillosos, (Zona II de Gonzalez Bonorino op. cit.).

En el sector oriental en cambio, la mitad superior, es más limosa, la componen loess limosos

arcillosos o arcillas limosas de color anaranjado pálido algo compactos, con trizas de vidrio volcánico

(Ib de Gonzalez Bonorino op. cit.), la mimd inferior, hasta la base está compuesta de arenas de grano

fino a mu;r fino, (Zona II de Gonzalez Bonorino op. cit.).

Las Subzonas la y Ic están muy poco representadas.

En toda la región, se presentan frecuentes intercalaciones calcareas estratit'ormes (tosca) o

modulares,originando un honzonte característico de material lirnoso con concreciones, desde los 8m

de proFundidad en el este a 12 m en el oeste y aumentando el porcentaje de carbonato hasta la base

de los sedimentos pampeanos, en donde ocupan el 90% del total del material, las concreciones llegan

a medir 3 mm.

Este horizonte se adelgaza hacia San Lorenzo, en donde no aparece.

Dentro de este esquema hidrogeológico regional, el presente trabajo se desarrolla dentro de

la Subsección Superior de la Sección Epiparaniana, dentro de ella se corresponde con la Subzona Ia

y Ib de Bojanich, op. cit., (FIGURAS N° 11 y N° 12 —APENDICE IIl').
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Además, de acuerdo a las características hidráulicas y químicas de los acuíferos, Bojanich y

Risiga (1975, 1981) y Bojanich (1980, 1991), regionalmente establecieron la división de la provincia

de Santa Fé en 11 áreas geohidrológicas. _

En la región estudiada, se distinguen el Area VI : "Acuífero semiconfinado del Cuartario", el

Area V: "Puelchense", el Area IX: "Area Occidental” y el Area VIII: "Médanos fijos".

La Subcuenca l, se corresponde principalmente con el Area V y VI, la Subcuenca ll con el

sector norte del Area IX, la Subcuenca III con el sector sur del Area IX y la Subcuenca IV, con el

Arm VIII.

En el presente trabajo, se describen desde el punto de vista hidráulico, los perfiles más

completos de la Subsección Supenor,,para para el Area Lï, en Corral de Bustos, para el Area VI, en

la zona de Casilda, para el Area V, en San Lorenzo, todos estos realizados e interpretados por la

autora, y para el Area VIII, se utilizaron los perfiles de las localidades de Firmat del Instituto

Nacional de Geología y Minería.

"Area IX:

Comprende una franja paralela al límite con las provincias de Santiago del Estero y Córdoba,

donde se distinguen las manifestaciones superficiales de los movimientos tectónicos del basamento

en profundidad.

Desde el N hacia el S, los acuíferos se transforman de libres a semiconfmados, mejorando su

calidad hacia el S, pues en esta dirección las posibilidades de infiltración son mayores debido al

aumento de la permeabilidad de los sedimentos superficiales.

Si bién en esta zona, sepudo reconocer las diferencias sedimentológicas dentro de los

Sedimentos Pampeanos, no fue así, pam las caeacterísticas hidroestratigráficas, en donde no se

diferencian laporción inferior de la superior de ésta Subsección Superior.

Se reconoció solamente el nivel estático (Nivel 1), a una profundidad de 2 m. b.b.p. En ésta

área los Sedimentos Pampeanos contienen a un sistema multiacúifero de carácter semiconfinado que

tiene como base, un banco arcilloso castaño claro a de la Subzona II ubicada a los 118 m. b.b.p.,

y está alojado en el el limo mas ó menos arcilloso loéssico, de la Subzona Ic, con su parte basal de

gravillas y tosca, y en el loess de grano grueso, friable y el loess arcilloso de las Suzona Ib y Ia

respectivamente, constituyendo una sola unidad acuífera.

" Area VI: presenta, una porción superior "acuífera", que contiene a la capa libre o freatica.
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Está alojada en el loess limoso de grano grueso (Subzona Ib) del Pampeano superior, cuyo

techo está ubicado a una. profundidad comprendida entre 1 y 22 m. b.b_.p.,(Nivel 1), con un

desarrollo variable en cuanto a su espesor (entre 2 y 33 m).

La porción inferior, estudiada en Casilda, está constituida por una primera capa

semicontinada, "acuitardo", alojada en los limos arcillosos loéssicos (Subzona Ic) del Pampeano

medio, cuyo techo está ubicado a una profundidad entre los 9.0 y 56.0 m. b.b.p., (Nivel 2), con un

espesor promedio de 23.0 m.

Continúa una segunda capa semiconñnada, "acuífero", alojada en las intercalaciones arenosas

medianas a gruesas, del Pampeano inferior (Zona II). Está ubicada entre los 25.0 y 75.0 m. b.b.p.

(Nivel 3) con un espesor variable entre 5 y 26 m.

En Cañada de Gómez, el Nivel 1 se encuentra entre los 9,8 y 16,6 m. b.b.p. (75,6 m.s.n.m. y

68,8 m.s.n.m.), con un espesor promedio de 7,2 m; el Nivel 2 entre 28 y 34,2 m. b.b.p. (57,5 m.s.n.m.

y 51,2 m.s.n.m.), con un espesor promedio de 6,3 m y el Nivel 3 entre 35,3 y 45,8 m. b.b.p. (50,1

m.s.n.m. y 39,6 m.s.n.m.), con un espesor promedio de 10.6 m.

' Area V: las condiciones hidráulicas son diferentes : la porción superior contiene a la capa

libre o freática, (Nivel 1), que no siempre esta. Esta se presenta como "acuífero".

Está alojada en el loess limoso arcilloso o en la arcilla limosa, (Subzona lb), del Pampeano

superior, cuyo techo se encuentra a menos de 1 rn de la superficie, con un espesor de 14.0 m.

La porción inferior de la Subsección Superior Epiparaniana, está constituida solamente por

la primera capa semiconñnada "acuífero", alojada en las arenas de grano tino a muy tino ó fino, ó

tino a mediano (Zona II), del Pampeano inferior, ubicada a unaproFundidad entre 17.5 y 21.0 m.

b.b.p., (Nivel 2), con un espesor de 1.5 m a 5 m.

Estos sedimentos Pampeanos actúan como receptores del agua de las precipitaciones

pluviales y recargan a las Arenas Puelches,---"aunque no debe descartarse una recarga directa ó

indirecta desde el río Paraná a travez de paleocauce o del mismo subálveo"---, Bojanich, (1991).

Según Nobel Muñóz, 1998:

Toda el area de San Lorenzo está comprendida en una zona de descarga subterránea, en

donde el Puelches y los acuíferos inferiores descargan hacia el rio.
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El Puelches e Hipopuelches constituyen una única entidad acuifera tan sólo separados

por diferencias de dmsidades, no detectandose las arcillas de la Formación Paraná que

las separan naturalmente y confinan a este último en otras zonas.

*Area VIII: La acción eólicapropia del ambiente pampeano proporcionó el material de tipo

arenoso que cubre en Su totalidad esta área de buena permeabilidad y que permitió la formación de

acuíferos semiconfmados de regular rendimiento que son utilizados para abastecer a poblaciones

importantes, tales como Rufino, mediante una batería de perforaciones que parten desde Tarragona

al Sur.

Se reconoció solamente el nivel estático (Nivel 1), a una profundidad de 8 m. b.b.p. En ésta

área los Sedimentos Pampeanos contienen a un sistema mulu'acúifero de carácter semiconfmado,

presentando una alternancia de arcillas-arenosas y arenas-arcillosas de colores castaños

pertenecientes a la Subzona II ubicada a los 111.70 m. b.b.p.,y a las Suzona Ib‘y Ia, constituyendo

una sola unidad acuífera.

Subsección Inferior (Plio-Pleistoceno).

Para Fili,y Tujchneider op.cit., "... está compuesta. por arenas amarillas, cuarzosas, de grano

fino a mediano, con aumento de tamaño hacia la base donde suelen presentarse niveles finos de

grava. En algunas perforaciones se observa un pase neto a las arcillas verdes de la sección

infrayacente, pero predomina un pase trasicional a arenas grises a gris verdosas arcillosas".

Estratigráficamente se corresponde con la Formación Puelches, Bojanich op. cit.; Ruiz

Huidobro et al., op. cit.; Filí, y Tujchneider op. cit., Santa Cruz op. cit.

En base al análisis realizado en el presente trabajo, se describe esta formación : se trata de

arenas limpias compuestas por abundante material silíceo (cuarzo, calcedonia, etc) de granos muy

redondeados, muy finos, finos a medianos de color anaranjado amarillentopálido a anaranjado

grisaceo, moderadamente bien a moderadamente seleccionados. En general con muy bajo contenido

de material pelítico.

Los niveles inferiores presentan acompañando a las arenas material psefitico (gravilla entre 3

mm a 5 mm) de composición cuarzosa.

El pasaje de la Subsección Superior en algunos perfiles se dá mediante el contacto neto,

desde un limo arenoso de 2.0 a 8.0 m de espesor a la arena subyacente, cerrando el acuífero en su
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parte superior, en otros sectores éste está dado por intercalaciones de muy poco espesor de arena

mediana a fina dentro de los sedimentos suprayacentes y el límite está dado por un contacto neto

entre un limo

arcilloso y la arena de 4.0 a 8.0 m de espesor que actúa como "acuitnrdo".

El pasaje a la Sección Pamniana infrayacente, se dá o bien a través de un horizonte neto de

arcillasverdes o mediante un pase transicional a arenas grises a verdosas arcillosas,siendo este el

más frecuente.

Las "Arenas Puelches", presentan significativas diferencias entre el Area VI y el Area V,hacia

el W se tornan más sucias, menos cuarzosas, más feldespáticas, el tamaño de grano disminuye (fino a

muy fino), con pasta volcánica, algo de vidrio y su selección disminuye (moderadamente

seleccionadas)y pasan de color anaranjado amarillento pálido a castaño amarillento pálido.

Desde el punto de vista hidráulico, tanto en los sedimentos del techo como en los de la base

de este acuífero hay circulación de agua vertical (descendente y ascendente), lo que le dá al mismo el

carácter de semiconfinado.

Hidráulicamente, es el cuerpo mas importante del subsuelo en toda la región, según Bitesnik,

(1968/1970) y Kreimer, (1968/1969).

‘Area IX En la zona esta Sección se la enCuentra entre los 120 y 150 m b.b.p., (Oy -30 m

s.n.m.), con un espesor de unos 30 m.

Suelen encontrarse capas de agua, que si bien es cierto acusan salinidad son aprovechadas,

muchas de ellas acusan surgencia.

‘Area VI: Dentro de esta Area, su ubicación es variable, (Bojanich et.al. 1975): en Casilda se

la encuentra entre los 72.6 y 94.4 m b.b_.p.,(-3.85 y 49.4 rn s.n.m.), (Nivel 4), con un espesor también

variable de alrededor de 15 m, en Carcamñá el techo se encuentra alrededor de los 48.0 y 54.0 m

b.b.p. (1 m a 5 m s.n.m.) de profundidad, desconociéndose la ubicación de la base, por carecer en el

lugar, de perforaciones que llegen a la misma y en Cañada de Gómez, a los 50.0 rn b.b.p. de

profundidad (41 rn s.n.m.), aún no se tocó este acuífero.

"Area V: Su límite N está a la altura de Vera, mientras que por el S se interna en la provincia

de Buenos Aires. En el límite W se pasa senciblemente, sin separación fisica a un acuífero que, si

bien es cierto que no existen diferencias sedimentológicas notables, desde el punto de vista
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hidroquímico es completamente distinto, distinguiéndose concentraciones salinas extremadamente

elevadas.

Esta Subsección, se halla ubicada en San Lorenzo y en Pto. San Martín entre los 19 y 49.0 m

b.b.p. de profundidad (7.5y -22.5 m s.n.m.), (Nivel 3), con un espesor promedio de 24.5 m.

El acuífero alojado en las arenas Puelches, es de tipo semiconfinado, en el sector norte, con

una tendencia al confinamiento hacia el sur, en virtud de la presencia y cobertura de Ia formación

l’ampeana, Bojanich ([991).

Las profundidades totales de las obras de captación referidas al nivel del terreno oscilan entre

49.0 y --l.0 m.b.b.p. en San Lorenzo y -35,0 m.b.b.p. en Pto. San Martín.

*Area VIII: Las Arenas Puelches aparecen entre los 11.70 y 126 m.b.b.p., contienen

acuíferos de mala calidad y van desapareciendo hacia el sector occidental y hacia el norte del área

(Kreimer, 1968).

8.2.1.2.-Sección Param'ana (Míoceno medío-Plioceno suprerior)

Las perforaciones estudiadas, no alcanzan ésta unidad por carecer de interés hidrológico, la

información obtenida corresponde a datos bibliográficos.

La misma está formada por una potente secuencia de sedimentos marinos, con amplio

desarrollo regional debido a:"—gran transgresión de fines del Mioceno que penetró por el Noreste

de la Patagonia y cubrió parte de lalprovincia de Buenos Aires, Mesopotamia, Santiago del Estero,

Uruguay y Paraguay", Camacho (1967).

En su primera porción está constituida por arenas finas hasta gruesas, aumentando de

tamaño hacia la base. Con ellas se interdigitan lentes limo-arcillosos carbonáticos de color verde claro

y oscuro, generalmente discontinuos.

La sección culmina con arcillas verdosas a castaño verdosas y lirnos areno-arcillosos de la

misma coloración con espesores entre 15y 20 metros que se comportan como acuitnrdos.

Constituyen un paquete sedimentario heterogéneo y anisótropo con alternancia de acuíferos,

acuitardos y acuícludos, pero la discontinuidad de los mantos arcillosos, hace que en algunos lugares

exista un pase poco neto entre ella y la porción suprayacente. En estos casos ambas configuran un

acuífero multiunitario con un espesor entre 40 y 70 m, siendo los niveles productivos de

permeabilidad media a baja, Filí et.al.,op.cit.
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La recarga principal, se produce por infiltración en el pié de monte de las Sierras Pampeanas

y en forma autóctona indirecta por filtración vertical descendente desde las Formaciones superiores a

través del acuitardo semiconfrnante mencionado.

La descarga se debe fundamentalmente al escurrimiento subterráneo lateral hacia el este,

terminando en el valle del Río Paraná.

Las aguas que saturan estas arenas son de tipo clorurado-sódicas, altamente salinizadas.

La porción basal, está formada predominantemente por arcillas verdes castañas de alta

plasticidad, de distribución regional y espesores que superan los 200 m.

Presentan intercalaciones lenticulares de arena variables entre 2 y 5 m. Las arenas son de

clastos angulosos y también redondeados compuestos por cuarzo y feldespato, con coloración gris

verdosa.

Se comportan hidráulicamente como acuícludos, Filí et.al., (op.cit.)

La recarga es en áreas lejanas desde el Noroeste, Oeste y Sudoeste, con dirección general del

flujo hacia el valle del río Paraná.

8.2.1.3.-Sección Hipoparam'ana

Aquí se engloban todas las perforaciones que se ubican entre la formacción Paraná y el

Basamento, llegando a superar los 1.000m de potencia, Yrigoyen (1975/1993).

Comprende a un conjunto de formaciones de origen glaciar, fluvio-glaciar, eólico y volcánico

que abarcan desde el Carbónico hasta el Cretacico.

Existe poca información hidrogeológica sobre la misma, aunque se sabe que son sedimentos

acuícludos con intercalaciones de niveles acuíferos poco permeables. La sección está desvinculada

localmente del ciclo hidrológico exógeno, por lo que la recarga de sus niveles productivos se supone

que es indirecta en la zona periserrana con descarga regional en el valle del río Paraná.

8.2.2.-Sección Interbasáltíca

Comprende a los acuíferos contenidos en la Formación Serra Geral. Estas dos unidades

acuiferas se diferencian fundamentalmente por su litología. En Argentina el miembro Posadas

constituye la roca basáltica fisurada denominado acuífero Ampey y la segunda unidad, miembro

Solari es el miembro clástico continente del acuífero Solari, en Entre Ríos y probablemente en Santa

Fe, Silva Busso (1999).
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8.2.3.-Sección Infrabasáltica

Está compuesta por las unidades Formacionales inFrayacentes a la Formación Serra Geral,

apoyadas sobre el Basamento Hidrogeológico. Estas son las Formaciones Botucatú y Piramboiá en

Entre Ríos y Formación Misiones en Santa Fe, Silva Busso (1999).

8.2.4.-Basamento Hídrogeológico

Lo constituyen el basamento cristalino y los sedimentos paleozoicos y no paleozoicos. Esti

compuesto por rocas ígneas_y metamórticas halladas a granprofundidad, alrededor de los 2.500 m.

"En el ámbito de las Sierras Pampeanas, al W de la llanura santafesina, éstas rocas presentan

permeabilidad por fracturación y vinculan a las aguas del ciclo exógeno con las formaciones

acuíferas que la suprayacen hacia el oriente, Bojanida, et.al. (1983).
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GEOMORFOLOGIA unidades de paisaje
pendiente topográfica "
cotn topográfica
red hidrográfica
aca .t
densidad de drenaje '

EDAFOLOGIA tipo de suelo
permeabilidad del suelo "‘

CLIMA precipitación “'
evapotranspiración real *
escurrimiento superficial ‘
caudal escurrido *
infiltración '

recarga"
GEOLOGIA espesor medio del pampeano "

espesor de la zona de aereación "‘
espesor'del pampeano saturado“

SEDIMENTOLOGIA permeabilidad del acuífero
química de sedimentos "

.I-HDRODINAMICA profundidad delnivelestático ‘
nivel estático referido a la cota

profundidad de laperforación "
transmisividad '
coeficiente de almacenamiento ‘

gradiente subterráneo "'
velocidad efectiva"

HIDROQUIMJCA concentración aniónicadel agua subterránea ‘
concentración catiónica del agua subterránea '
concentración aniónica del agua de lluvia '
concentración catiónica del agua de lluvia "

CUADRO N° 37

* VARIABLESALASQUESE LFSAPLICO UN ANALISISESTADISIICO
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CAPITULO 9

9.- HIDBOLOGIASUBIIRRANEA
9.1.-HIDRODINAMICA

9.1.1.Introducción

Solamente se describe la Hidrología Subterranea, para la Sección Epiparaniana, siendo ésta,

la única de interés.para este trabajo, ya que todas laspert'oraciones en explotación, censadas, están

realizadas dentro de la misma, FIG L'RKS N° 15, N° 16y -.\'° 17- APENDICE III.

9.1.2.Profimdidad del nivel freático

Sección Epiparaniana

Subsección Superior

Con el objeto de establecer el comportamiento dinámico del agua subterránea, se construyó

la isoFreatimetríaen 3D, FJGL'RA N° 18 - APENDICE III y el .\L-\PA ISOFREÁTICO DE LA

CUENCA COMPLETA. - APENDICE V. En el mismo se reproduce mediante líneas

equipotenciales, la Forma de la superficie freática de la región. En relación a este punto, es

importante destacar que si bien las perforaciones de los servicios centralizados captan de niveles mas

profundos que el fieático, el conjunto Funciona como un único sistema. Este, presenta

heterogeneidades y anisotropía tanto verticales como laterales de tipo local que generan variaciones

de permeabilidad. Por lo tanto, se lo puede asimilar a un acuífero de tipo multiunitzuio, con un

comportamiento dominantemente libre en la sección superior y semiconfinado a medida que

aumenta la profundidad. Si bien se presentan algunos niveles arcillosos de 3 a 10 m de espesor, éstos

no impiden la circulación vertical de agua, sólo la retardan.

..___. .___7 -s__._... “j
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En el mapa puede apreciarse la moFología de la superficie t'reática, que es de dpo radial

divergente en las zonas de recarga y radial convergente en las de descarga natural. Se identifican

claramente tres ámbitos de recarga, cuatro de descarga artificial y uno de descarga natural. Dos de las

zonas de recarga se ubican en el sector noroeste, en coincidencia con la dirección de los bloques

sobreelevados, tienen Forma estrecha y alargada. Las divisorias de agua subterráneas se disponen

WSW-ENE y NO-SE, la tercera se ubica en el centro de la cuenca, con dirección SO-NE,

coincidiendo supuestamente con el borde elevado de algún bloque orientado en esa dirección.

Los dos ambito de recarga ubicados en el sector noroeste se diferencian del último por su

mayor extención areal. La divisoria de aguas subterráneas se orienta principalmente en dirección

meridianay el sentido predominante del flujo es SO E.

La zona principal de descarga natural vinculada a este ambiente es el río Paraná, con un

gradiente de 0.15x 10"m/Km, ver MAPADE GRADIENTES SUBTERRANEOS - APENDICE

V. Las otras zonas de descarga corresponden al bombeo de importantes centros de consumo: uno

de la ciudad de San Francisco, con un gradiente de 0.12 x 10‘3m/Km, ubicada en el sector BNC;dos

en la zona centra] correspondientes a Los'Surgentes, con un gradiente de'0.08 x IO'3m/Km, y

Casilda, con un gradiente de 0.20 x 10" m/ Km, y el cuarto de menor importancia, a la ciudad de

Bigand, en el sector SW;con un gradiente de 0.16 x 10" m/Km,.

En perfil, la superficie freática adopta una forma parabólica, caracter distintivo de los

acuíferos libres

9.1.3.Oscilaciones de los niveles freáticos en función de las precipitaciones

Con los datos de niveles freáticos y_precipitaciones medios mensuales, de la estación Marcos

juárez, TABLA N° 5, se construyeron los hidrogramas fluvial y de niveles Freáticos para el pen'odo

1970-1991, GRAFICO .\'° 2 - APENDICE IV. Del mismo se desprende, que es inmediata la

respuesta del ascenso del nivel respecto a las precipitaciones, como se puede observar para un año

muy lluvioso como 1976, con una precipitación media anual de 1312.4 mm. Comienza su ciclo en la

estación de verano con una precipitación para el mes de enero de 350.4 mm, el asenso del nivel, se

ve reflejado ya en el mes de Febrero con 0.03 mmly el máximo de 3.0. m sobre el nivel inicial, recién

en el año 1980.

De lo anterior se desprende, que la respuesta de la capa acuiFera es inmediata, y que la

infiltración es relativamente rapida, a razón de 0.75 m por año.

Estas oscilaciones importantes del nivel freático, indican que se está en ina zona de recarga.

"mi-41'
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9.1.4.La relación acuífero-río

Se describen aquí, los detalles de la morfología isofreatica y la relación con el agua superficial

para cada Subcuenca:

En el MAPA ISOFREATICO de la Subcuenca I, se observa la marcada influencia de la capa

acuífera sobre el río Carcarañá, típicoproceso de la zona de descarga de un río de llanura, marcando

su caracter efluente, corroborado por Nobel Muñoz, R., 1998.

En el MAPA ISOFREATICO de la Subcuenca II, el A° de las Tortugas, en su cabecera es

influente respecto a la capa acuífera, siguiendo aguas abajo, pasa por una zona intermedia y llegando

a su confluencia con el río Carcarañá, cambia el sentido y se hace influente respecto al acuífero.

En el AMPA ISOFREATICO de la Subcuenca III, se ve que, el tramo del río Carcarañá,

comprendido dentro de la misma tiene carácter efluen te.

En el MAPA ISOFREATICO de la Subcuenca IW;no es posible establecer la relación agua

Superficial/agua subterránea.

9.1.5.Parámetros Hidráulicos

Sección Epiparaniana

Subseccíón Superior

Esta porción cuspidal de la Sección Epiparaniana (Boianich et al., 1975-1983)

correspondiente a la Subregión Hidrogeológica I ó Subregión Río Paraná (Santa Cruz et al, 1999),es

la que está vinculada directamente al ciclo hidrológico, siendo la única unidad hidrogeológica por la

que se recarga y descarga laporción psamítica infrayacente.

'Area IX:

Desde el al S, los acuíferos se transforman de libres a semiconfinados, comprenden a la

capa libre, (Nivel 1), alojados en los Sedimentos Pampeanos.

Los valores de Transmisividad (Bojanich et al., 1975), varían entre 20 mz/día y 120 mZ/día y

los de almacenamiento entre 1:102 y 8.10", los caudales específicos son de aproximadamente 0.3

mJ/h/m.

No se han podido determinar aquí valores de permeabilidad ni porosidad, debido a que no

se han hallado horizontes psefïticos en los que sepudiera aplicar la metodología de Beard y Weylop.

cit.
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De Bojanich et al, 1975, las‘permeabilidades, al igual que el resto de los parámetros

hidrodinámicos, aumentan hacia el sur debido a la presencia de mayor cantidad de sedimentos

limosos, determinándose para los espesores ensayados valores que oscilan entre 2 y 8 m/día.

Del MAPA DE GRADIENTES SUBTERIULN’EOS,se obtuvo el valor promedio para la

región, de .\' a S: de 0.083 x 10" a 0.05 x lO'3m/ En base al gradiente subterráneo y a la

porosidad efectiva, se calculó la Velocidad efectiva (Ve):de 0.11 a 0.107 x 10'J m/día.

Ensayos de Bombeo :

Localidad: Corral de Bustos

.r\cuít'eroexplotado: Pampeano

Caudal de bombeo constante (Q): 110 m5/hora

Duración del ensayo: 2.2horas

Caudal específico: 3.6 mJ/h /m

Transmisivilidad (Boulton), (T): 267.2 mZ/día

Coeficiente de almacenamiento (S):0.80.10'6

Espesor del acuífero (E): 120 m

l’ermeabilidad (K): 2.14 m/ día

’Area VI: Los sedimentos que se encuentran en superficie son limos en áreas elevadas y

arcillas en los bajos o cañadas, con reducida a nula permeabilidad, mientras que en los limos se

observa buena permeabilidad.

La porción superior, contiene a la capa libre, posee una permeabilidad intn'nseca promedio

de 4,1 Darcy (K = 3,4 m/día) y un rendimiento menor a 15 mJ/h, por 10 m de depresión. (Nivel

l), alojada en el Pampeano Superior.

Estos sedimentos continúan con capas de limos y limo-arcillas que constituyen el acuífero

semiconfinado con buenos caudales y calidad apta, desmejorando hacia el sector occidental donde

pasa a ser de tipo libre y confinado.

La porción inferior, comprende: una primer capa semiconfinada, (Nivel 2), alojada en el

Pampeano Medio, ¡queposee una permeabilidad intrínseca promedio (k) de 0,02 Darcy (K = 0,01

m/día) y tm rendimiento de alrededor de 5 m3/h por 10 m de depresión, y una segunda capa

scmiconñnada (Nivel 3), alojada en el Pampeano Inferior, con una permeabilidad intrínseca

Hó
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promedio (k) de 5.85 Darcy (K = 4.85 m/ día) y un rendimiento de alrededor de 35.4 mJ/h, por IO

m de depresión.

A pesar de éstas diferencias, se considera un único acuífero que Funciona como una sola

unidad hidráulica.

Según Filí: "Frecuentemente las variaciones verticales en la permeabilidad dan lugar a

horizontes mas productivos que asemejan distintos acuíferos, pero constituyen una sola unidad", Filí,

et.al.(1977) y Filí, (1983).

Las profundidades de explotación varían entre 48 m b.b.p. en Carcarañá, 41 m.b.b.p. a -52

m b.b.p. en Cañada de Gómez y -17 m b.b.p. a -30 m b.b.p. en Casilda.

Para abasto de la población, en Carcarañá, se explota la segunda capa semiconfinada, en

Cañada de Gómez la segunda solamente o la.primera sumada a la segunda, según las necesidades de

caudal, en Casilda, debido a las condiciones hidráulicas y litológicas de sus sedimentos y la calidad y

potencia de la subsección superior se explota laprimera capa semiconfinada unida a la freatica pero

solamente en la zona rural.

En esta unidad se hallan emplazadas las 14 perforaciones de la Cooperativa de Obras y

Desarrollo de Carcarañá y las 26_perforaciones de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de

Cañada dc Gómez.

Sobre el valle del río Carcaraña se han detectado acuíferos surgentes que captan formaciones

marinas demala calidad.

Del =.\rIAP_-\DE GlLrXDIE-NTES SUBTERR-XNEOS, se obtuvo el valor promedio para la

región: 0.15 x 10J m/Km. En base al gradiente subterráneo y a la porosidad efectiva, se calculó la

Velocidad efectiva (Ve): 1.0 x 10" m/día.

Ensayos de Bombeo:

1- Pozo N°.l

Localidad: Carcarañá

Acuífcro explotado: Pampeano

Caudal de bombeo constante (Q): 18.85mJ/hora

Duración del ensayo: 48 horas

Caudal específico: 2.8 m3/h/ m
iii
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Transmisivilidad(promedio de Theis yjacob), (I): 429.63 mz/día

Coeficiente de almacenamiento '(S):4.95 x 10’z

Espesor del acuífero (E): 10.5 m

Permeabilidad 40.91m/dia

l- Pozo N° 7

Localidad: Carcarañá

;\cuíFero explotado: Pampeano

Caudal de bombeo constante (Q): 14.90mJ/ hora

Duración del ensayo: 20horas

Caudal específico: 2.5m’/ h/ m

Transmisivilidad (promedio de Theis yjacob), (T): 198.31 mz/dia

Coeficiente de almacenamiento (S): 2.17 x 10"

Espesor del acuiFero (E): 10.3 m

Permeabilidad 18.88m/día

Estos valores catalogan al acuífero como de buén rendimiento para la región.

"Area V: La porción superior contiene a la capa libre o Freática, (Nivel 1), alojada en el

Pampeano Superior, que no siempre está. Esta se presenta como acuífero.

La porción inferior de la Subsección supenor Epiparaniana, está constituida solamente por

la primera capa semicontinada "acuífero" (Nivel 2), alojada en el Pampeano Inferior, posee una

permeabilidadinm'nsecapromedio de 44,2 Darcy (K = 37,2m/día).

Esm Sección, a pesar de su buena permeabilidad, no se explota debido a que por su escaso

espesor los caudales de explotación resultan muy bajos, en algunas ocaciones se la utiliza en la zona

agricola.

Del MAPA DE GKADIENTES SUBTERRANEOS, se obtuvo el valor promedio para la

región: 0.15 x 10" m/ Km. En base al gradiente subterráneo y a la porosidad efectiva, se calculó la

Velocidad efectiva (Ve): 1.0 x 10" m/ día.

*Area VIII: La falta de una red de drenaje origina la formación de lagunas en las

depresiones que terminan por impermeabilizarse cuando se comatan, debido al arrastre de

148
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sedimentos pelíticos del agua de escurrimiento. En este caso la recarga de estas masas de agua se

realiza cuando los niveles exceden las marcas normales.

Los caudales específicos son de aproximadamente 2.0 mJ/ h/ m y la profundidad de

explotación de 38 m b.b.p.

Del MAPA DE GRADIE-NTES SLÏBTERRKNEOS, se obtuvo el valor promedio para la

región: 0.025 x 10" m/Km. En base al gradiente subterráneo y a laporosidad efectiva, se calculó la

Velocidad efectiva (Ve): 0.065 x 10'3m/ día.

Ensayos de Bombeo:

Localidad: Venado Tuerto

Caudal de bombeo constante (Q): 31.32 mJ/ hora

Duración del ensayo: 48 horas

Caudal especifico: 2.8 ml/ h/ m

Transmisivilidad (recuperación de Tbeis), (T): 471 mz/ día

Espesordelacuífero 60m

l’ermeabilidad 7.8m/día

Subseccíónlnferior

Numerosas poblaciones de suma importancia se hallan instaladas sobre esta area que

explotan el acuífero Puelches, tanto en áreas industrializadas, como el cordón San Nicolás - Santa Fe,

como también a ciudades como Villa Constitución, San Lorenzo, Gálvez, Esperanza, San justo y

otras de menos importancia.

Hidráulicamente, es el cuerpo mas importante del subsuelo en toda la región, según Bitesnik,

(1968/ 1970) y Kreimer, (1968/ 1969).

La sobreexplotación suele provocar depresiones muy grandes que permiten el ascenso e

ingreso al pozo de aguas mineralizadas.

Sobre el sector oeste se pasa senciblemente sin separación fisica a un acuífero gradualmente

salinizado que recibe alimentación de otras áreas.

‘Area IX El acuífero profundo está poco explotado, debido a sus caraten'sticas altamente

salinas, por lo que no fue posible hallar información hidráulica.

"T45
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"Area VI: Según Filí et.al., op.cit., esta Subsección inferior, posee una uanmisividad entre

500 mz/día y 1.500 mz/día con un espesor de 20 m. La permeabilidad es de 4.5 a 46.4 m/día, con

una porosidad entre 44.2%. y 50.6%, (Fresina, 1993). Se trata de arenas de relativamente baja

permeabilidad

De acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo, la permeabilidad intrínseca promedio (k)

es de 20,2 Darcy, loque equivale a una permeabilidad efectiva promedio (K) de 17 m/día.

Obras Sanitarias de la Nación (O.S..\’.), explota en Casilda mediante 12 perforaciones,

conjuntamente la segunda capa semiconfinada y a este acuífero desde hace cinco décadas. Posee un

rendimiento de entre 50 a 70 mJ/h, con un régimen de trabajo que llega a 15 hs. de bombeo diario,

lo que se transforma en un Caudal específico (Qe) entre 40_y 61,85 m’/ por lO m de depresión.

Las profundidades totales de las obras de captación referidas al nivel del terreno oscilan entre

46 m b.b.pzy -54 m b.b.p. en Carcarañáy entre -81 m b.b.p. y -95.4 m b.b.p. en Casilda.

Los parámetros hidráulicos obtenidos de ensayos de bombeo son los siguientes

Transmisividad (1') entre 198.31 mz/día y 447.67 mz/día, Almacenamiento (S) entre 2.17x10'J a

4.1-lx10'2y un Caudal específico (Qe) que varia entre 2563.22 l/h.m y 2850 l/h.m.

'Area V: Esta Area es la más importante en cuanto a caudales y calidad del agua que se

pueda extraer.

La porosidad esta dentro del 41.69.43y 48.9% y la permeabilidad varía entre 10.92 m/día y

74.22 m/dia (Etchicury et. al.,1993). Posee una_permeabilidad intrínseca promedio (k) de 51 Darcy,

(K = 42.57 m/dia).

Numerosas poblaciones de suma importancia se hallan emplazadas en esta área, que

explotan el acuífero en gran escala como ser Villa Constitución, San Lorenzo, Gálvez, Esperanza,

San justo y otros centros de menor número de habitantes, así como el cordón industrial San Nicolás

- Santa Fe.

Las captaciones tienen un rendimiento de entre 60 a 100 mJ/h y un Caudal especifico (Qe)

entre 66,6 y 253,8 m3]h por 10 m de depresión.

Las profundidades totales de las obras de captación referidas al nivel del terreno oscilan entre

49,0 y -4,0 m.b.b.p. en San Lorenzo y -35,0 m.b.b.p. en Pto. San Martin.

Las profundidades totales de las perforaciones van'an de N a S, desde 35 m a 80 rn bajo boca

pozo, Huidobro y Sosic, (1980).
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Obras Sanitarias De La Nación (O.S.N.), explota este aCuífero en las localidades

mencionadas, mediante 7 y 2 perforaciones respectivamente. Las captaciones tienen un rendimiento

de entre 60 a 100 mJ/ h y un Caudal específico (Qe) entre 66,6 y 255,8 mÏ/h por 10 m de depresión.

Las características hidrodinámicas son: Transmisividad entre 350 mz/ día y 1500 mz/día,

Almacenamiento entre 1x10“ y7x'10“, y los 'Caudales Específicos varian entre 4 y 25 msfh/m de

depresión, (Bojanich et al, 1975).

El acuífero alojado en las Arenas Puelches, es de tipo semiconfinado, en el sector norte, con

una tendencia al confinamiento hacia el sur, en virtud de la presencia y cobertura de la Formación

Pampeana, Bojanich, (1991).

Ensayos de Bombeo:

Localidad: San Lorenzo

_-\cuíferoexplotado: Puelches

Caudal de bombeo constante (Q): 123 m5/hora

Duración del ensayo: l-l-lhoras

Caudal específico: 10.25 m3/ h/ m

Transmisivilidad (recuperación de Theis), (1): 1200 mz/día

Espesor del acuífero (E): 30 m

l’crmeabilidad 40m/día

*Area VIII: El acuífero alojado en la "Arenas Puelches", está salinizado, pero el agua

igualmente es utilizada para la limpieza de las calles y_para fines industriales previamente tratada, a

costos muchas veces elevados, como sucede en Venado Tuerto.

9.1.6.Caracterización hidráulica de las sub-cuencas

Sub-cuenca l

En esta cuenca se explota principalmente el acuífero puelches.

Numerosas poblaciones de suma importancia se hallan emplazadas en esta área, que

explotan el acuífero en gran escala como ser Villa Constitución, San Lorenzo, Gálvez, Esperanza,

Sanjusto y otros centros de menor número de habitantes, así también como el cordón industrial San

Nicolas-Santa Fe.



Campa-tamientoHiávgm/t'gim- ddWa enlaamm:by'mbr¿eln'aCamrarïa'.Pmu'na'adeJ'mtaFt

Las profundidades totales de lasperforaciones varían de N a S, desde 35 m a 80 m bajo boca

pozo.

Nivel estático referido ala cota (m): 74.01

Permeabilidad del acuífero (m/ día): 6.68

Transmisividad (m:/dia): 198 a 429

Coeficiente de Almacenamiento: 2.2 x 10'3a 3 x 10'l

Gradiente subterráneo (m/Km), (IOÏ’):0.15

Velocidad efectiva (m/día), (10"): 1.00

Sub-cuenca 2

Sobre esta área se encuentran importantes poblaciones de tipo industria] que se ven frenadas

en su crecimiento por la escasa disponibilidad de fuentes de aguas subterráneas.

Nivel estático referido ala cota (rn): 91

Permeabilidad del acuífero (m/día): 1.33

Transmisividad (mz/día): 20 a 120

Coeficiente de Almacenamiento: 1 x ‘10'2a 8 x 10‘5

Gradiente subterráneo (rn/Km), (10"): 0.083

Velocidad efectiva (m/día), (10"): 0.11

Sub-cuenca 3

Desde el .\I hacia el S, los acuíferos se transforman de libres a semiconfinados.

Nivel estático referido ala cota (m): 101.28

Permeabilidad del acuífero (m/día): 2.14

Transmisividad (mz/ día): 267

Coeficientede Almacemmimto: 0.8 x 10'J

Gradiente subterráneo (m/Km), (10"): 0.05

Velocidad efectiva (m/dia), (10"): 0.107

Sub-cuenïca 4

Sobre esta área están emplazadas gran cantidad de poblaciones importantes del S de la

provincia de Santa Fe, utilizando este recursopara abastecimiento humano, industrial y ganadero.

Presenta buenos caudales, desmejorando en calidad y potencia hacia la parte sud-occidental del área.

Debido a la salinización del acuífero puelches, los acuíferos del Cuartario siguen siendo los

de máximo aprovechamiento.

Nivel estático referido ala cota (m): 106.67
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Permeabílidad del acuífero (m/ día): 2.63

Tmnsmisívidad' (mz/día): 4771

Coeficieqxede Almacmamimto; 9.7 x 10"

Gradiente subterráneo (m/Km), (10"): 0.025

Velocidad efectiva (m/dïa), (10"):0.065
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9.2.HIDROQUIMICA

9.2.1.Introducción

La evaluación de la calidad química se realizó en base a los análisis de las muestras de agua

tomadas exclusivamente en la zon de explotación de la capa lifre o freática, que estratigrzíficamente

corresponde a la Subsección Superior de la Sección Epiparaniana, FIG URAS N° 15 y .\'° 16 

APENDISE III.

Con el objeto de caracterizar el comportamiento hidroquímico del sistema acuífero

perteneciente al area de estudio se llevaron a cabo diferentes procedimientos metodológicos.

9.2.2. Metodología

De los 256 puntos muestreados, solamente 172, (distribuidos entre las cuatro Sub-Cuencas),

poseen registros de aniones y cationes principales (bicarbonato, cloruro, sulfato, calcio, magnesio,

sodio, fluor, arsénico y vanadio), sólidos disueltos, alcalinidad, dureza y conductividad eléctrica,

TABLAS 37°] 1.a N°14.

Los valores de los diferentes parameuos fisicoquímicos medidos, de los iones mayoritarios y

de los oligoelementos fueron ordenados en computadora mediante los programa HYDROWIN y

S'l':\'['IS'1‘IC.-\.

Para la construcción de los NL-\PASDE RELACIONES IONICAS, CO,H'/Cl', Na’/Ca"

y NEK/Mg", se utilizó el METODO DE MINIMA CURVATURA.

Con los datos de base, mediante el método de KRIGING del programa SURFER, VERS. 5,

se construyeron los MAPASDE ISOCONCENTRiCIONES y PERFILES HIDROQUÍMICOS,

GRaFICOS -.\'° 14a a .\'° 18c, en la dirección del flujo subterráneoL para la cuenca completa y para

cada una dc las Sub-Cuencas.

La clasificación de las muestras se realizó mediante los diagramas de Piper Hill, GRKFICOS

N° 19 a N° 23 - APENDICE IV y de Schóeller-Berkaloff,GRAFICO N° 24 - APENDICE IV.La

calidad de agua para riego se extrajo del diagrama de R..*-\.S.,GIUXFICO N° 25 - APEN DICE IV.

Con el objeto de ordenar la información obtenida apartir de los análisis químicos de las

muestras, ésta fue procesada y categorizada, se estudió la distribución estadística de las variables
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medidas, para todas las muestras de la Cuenca completa, TABLA N° 17 y de cada Sub-Cuenca,

TABLAS N° 18 a N° 21.

Se estudiaron diferentes modelos de distribución estadística en los iones mayoritarios,

minoritarios, conductividad, dureza .y oligoelementos. Se construyeron los histogramas de

frecuencias y se trazaron las curvas de densidad de probabilidad correspondiente a la distribución

que mejor ajustó entre cuatro modelos analizados gamma, gaussiana, lognormal, y chi cuadrado), de

la cuenca completa, GRAFICOS N° 26a a N° 26€.

Para comprobar la bondad del ajuste entre la distribución empírica y las hipótesis de

distribución elegidas, se ha aplicado la dócirna de Kolmogorov-Smirnov en donde DN es el

parámer que expresa la diferencia entre la distribución empírica y la del modelo elegido.

Se obtuvo la matriz de correlación de Pearson, correspondiente a los coeficientes de

correlación r, entre parámetros químicos medidos para cada sub-cuenca completa, TABLAS N° 22

a N° 25. Estos Fuerongraficados en los GRAFICOS N° 27a a .\'° 30c - APENDICE IV,en los que

se muestra también la banda del 95 °/ode confiabilidad.

Con los promedios de todos los constituyentes y parametros medidos, tanto climático y

fisicoscomo quimicos, (TABLAS N° 26 y .\'° 28), se construyó además la matriz de correlación de

Pearson, TABLA N° 29, correspondiente a los coeficientes r, para la cuenca completa

Estos coeficientes de correlación se clasificaron de acuerdo con los criterios empleados por

.\'icolli et al, (1985).

Se realizaron ensayos de agrupamiento de aniones y cationes, por casos de cada Sub-Cuenca,

GRAFICOS .\'° 31 a N° 34; ensayos de agrupamiento de aniones y cationes, por variables de cada

Sub-Cuenca, GRAFICOS N° 35 y N° 36; agrupamiento de los parámetros hidrodinamicos, por

casos y por variables de toda la cuenca, GRAFICOS .\'° 37 y N° 38; agruparniento de los

parámetros hidroquímicos, por casos y por variables de toda la cuenca, GRAFICOS N° 39 y N° 40 y

agrupamiento de losparámetros de clima y suelo,_por casos y por variables de toda la cuenca,

GRAFICOS 41 y N° 42 poder asi seleccionar las variables que mejor explican el

comportamiento geoquimico del sistema

Se realizó un análisis de factores principales para conocer la importancia de cada variable en

relación a la varianza total del sistema, GRAFICOS N° 43 a N° 46.
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Por último, con los datos fisicos promedios de cada Sub-Cuenca, TABLA N° 26, se

construyeron gráficos de cadaparameu'o en función de su promedio en cada Sub-Cuenca,

GRAFICOS N° 47 a N° 49, en donde se observa la tendensia (ascendente o descendente), de cada

uno.

Las TABLAS se encuentran en el APENDICE I, los PERFILES en el APENDICE II, las

FIGURAS en el APENDICE III, los GRAFICOS en el APEXDICE IV y los MAPAS en el

.‘\l’l".-.\'DlCl". \'.

9.2.3. Composición íóm'ca

Con la base de datos de los resultados de los análisis químicos de las muestras de agua

subterránea del acuífero freático, TABLA .\'° 11 a N° 14, se realizaron las correspondientes

transformaciones a miliequivalentes por litro. Con el objeto de clasificar las aguas del área estudiada

se dibujaron los diagramas de Piper Hill, GRAFICOS N!° 19 a N° 23 - APENDICE IV y de

Schóeller-Berkaloff, GRAFICO N° 24 - APENDICE IV para cada Sub-Cuenca. Los mismos

muestran la relación, en meq% y en mg/l, respectivamente, de las muestras de agua estudiadas.

Para los diagramas de Piper Hill, el esquema de clasificación propuesto es el siguiente:

Composición anióníca capo
bicarbonato > 75% fuertemente bicarbonatada
sulfato > 75 % fuertemente sulfatada
cloruro > 75 °/o fuertemente clorurada
75 % > bicarbonato > 50 9/ bicarbonatada
75 % > sulfato > 50% sulfatada

75 % > clonaro > 50 % clorurada
bicarbonato, sulfato y cloruro > 50 % sin anión dominante

Composición catíónica npo
calcio >75 °/o fuertemente cálcicas

magnesio >75 % fuertemente magnésicas
sodio + potasio > 75 % fuertemente alcalinas
75 % > calcio > 50 % cálcicas

75 °/o > magnesio > 50 °/o magnésicas
75 % > sodio + potasio > 50 °/o alcalinas
calcio, magnesio y sodio + potasio < 50 °/ sin catíón dominante

El conjunto (172 muestras), revela cierta variabilidad. Para la cuenca completa, la

composición aniónica, representada en el triángulo de la derecha, destaca aguas fuertemente

bicarbonatadas, bicarbonatadas, fuertemente cloruradas, cloruradas, sulfatadas y bicarbonatadas 

sulfatadas - cloruradas sin anión dominante. El 37.2 °/ode las muestras de agua subterránea tienen

mas de 50 miliequivalentespor litro porcentuales de bicarbonato, o sea son bicarbonatadas a
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fuertemente bicarbonatndas, el 23.8 °/o son sulfatndas y el 23.25 °/o son cloruradas a fuertemente

cloruradas.

La Sub-Cuencas I, (109 muestras), posee aguas fuertemente bicarbonatadas, bicarbonatadas,

cloruradas y bicarbonatadas - sulfatndas - cloruradas sin anión dominante. El 51.40 9h de las

muestras tienen mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de bicarbonato, o sea son

bicarbonatadas a fuetemente bicarbonatadas, el 29.30 % son sulfatadas y el 19.26 °."bson cloruradas.

En la Sub-Cuenca II, (20 muestras), la clasificación es de aguas fuertemente bicarbonatadas,

bicarbonatadas, sulfatadas, bicarbonatadas - cloruradas - sulfatadas sin anión dominante. El 25 °/'ode

las muestras de agua subterránea tienen mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de

bicarbonato, o sea son bicarbonamdas, a fuertemente bimrbonatadas, el 1.5 % solamente son

cloruradas y el 10 °/osulfatadas.

La Sub-Cuenca III, (9 muestras), posee aguas bicarbonatadas, sulfatadas y bicarbonatadas 

sulfatadas - cloruradas sin anión dominante. El 55.55 °/o de las muestras tienen mas de 50

miliequivalentes por litro porcentuales de bicarbonato, o sea que son bicarbonatadas, el 44.44 % son

cloruradas y el 11.11 % son sulfamdas.

Para la Sub-Cuenca IV, la clasificación es de aguas fuertemente cloruradas, fuertemente

bicarbonatadas, cloruradas, bicarbonatndas, sulfatadas y bicarbonatadas - sulfatndas - cloruradas sin

anión dominante. El 47.05 °/o de las muestras tienen mas de 50 miliequivalentes por litro

porcentuales de cloruro, o sea son fuertemente cloruradas a cloruradas, el 44.11 °/oson fuertemente

bicarbonatadas a bicarbonatadas y el 35.2 % son sulfatadas.

En el triangulo de composición catiónica para la cuenca completa, las aguas subterráneas son

fuertemente alcalinas, alcalinas, y magnésicas - cálcicas sin catión dominante. El 29.06 9/0de las

muestras tienen más de 50 meq/l porcentuales de sodio, o sea son alcalinas a fuertemente alcalinas,

el 17.44 % magnésicas y el 15.11 % cálcicas.

Para la Sub-Cuenca I, la composición catiónica indica, que el agua subterránea es de tipo

fuertemente alcalina, alcalinas y magnésicas - calcicas sin catión dominante. El 26.60 % de las

muestras tienen mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de sodio, o sea son fuertemente

alcalinas a alcalinas, el 24.77 % cálcicas.y un 22 % magnésicas.

Para la Sub-Cuenca II, la composición catiónica indica, que el agua subterránea es de tipo

fuertemente alcalina y magnésicas - cálcicas sin cación dominante. El 15 % de las muestras tienen

mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de sodio, o sea fuertemente alcalinas, el 15 0/o

magnésicas y un lO °/ocálcicas.
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En la Sub-Cuenca III, la composición caúónica indica, que el agua subterránea es de tipo

fuertemente alcalina y magnésicas - cálcicas sin catión dominante. El 33.33 % de las muestras tienen

mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de sodio, o sea Fuertemente alcalinas, el 11.11 9/0

magnésicas y un 11.11 °/ode cálcicas.

En la Sub-Cuenca IV, la composición catiónica indica, que el agua subterránea es de tipo

Fuertemente alcalina a alcalina y magnésicas - cálcicas sin catión dominante. El 35.29 °.o de las

muestras tienen mas de 50 miliequivalentes por litro porcentuales de sodio, o sea Fuertemente

alcalinas, el 35.29 % son magnésicas y un 23.52 °’ocálcicas.

En el diagrama de Schóeller-Berkalotï, GRXFICO N° 24 - APENDICE IV, se observa la

clasificación quimica para cada Sub-Cuenca:

Sub-Cuenca I: aguas cloruradas normales, sulfatadas normales, hipercarbonatadas, con i.c.b. 

Sub-Cuenca II: aguas oligocloruradas, oligosult'atadas, hipercarbonamdas, con i.c.b. 

Sub-Cuenca III: aguas oligocloruradas, sulfatadas, carbonatadas normales, con con i.c.b. 

Sub-Cuenca IV: aguas oligocluraradas, oligosulfatadas, hipercarbonatadas, con con i.c.b. 

i.c.b.: Indice de desequilibrio cloro alcalino ó índice de intercambio de base.

Los valores extremos en la composición aniónica. CUADRO N° 28, corresponden a las

muestras:

-N° 10 de la Sub-Cuenca I, (84.72 meq°/'oNa’, [3.3 meq°/'oMg", 1.97 meq% Ca", 50.12

meq% CH30', 34.65 meq‘l’o'Cl',15.23meq‘l'bSOS, bicarbonatada sin catíón dominante.

-N° 3 de la Sub-Cuenca III, (80.79 meq°/oNa', 13.6 meq°/oMg", 5.61 meq% Ca", 1.95

meq°/oCHJO', 26.15meq% Cl’,71.90meq°/oSOS, fuertemente sulfatada, fuertemente alcalina.

-N° 29 de la Sub-Cuenca IV, (81.01 meq°/oNa’, 11.5 meq% Mg", 7.49 meq% Ca", 8.63

meq‘E/oCH,O', 81.69 meq% Cl', 9.68meq% SOÓ, fuertemente clorurada,'fuertemente alcalina.



VALORESEXTREMOS EN M COMPOSICION ANIONICA

Sub-Cuenca I Sub-Cuenca III Sub-Cuenca IV
Muestra N° 10 Muestra N° 3 Muestra N° 29

ANION ES

CATIONES

CUADRp No.28

9.2.4. Clasificación de las aguas según su salinidad y dureza

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 pam clasificar las muestms de agua subtenánea las tablas propuestas por el

LES.Geologica] Survey, Hem, 1985:

a'po sólidos totales dísueltos (mg/1)
no salina < 1000

ligeramente salina 1000 - 3000
salina 3000 - 10000

muy salina 10000 - 35000
salmuera > 35000

Para la dureza, se utilizó la clasificación de Durfor y Becker, 1964, basada en los contenidos
de CaCOJ:

tipo dureza (mg/l de CaCOJ
blanda O - 60
moderadamente dura 61 - 120
dura 121 - 180

muy dura > 180



La salinidad y dureza de las muestras, se observan en las TABLAS N° 11 a N° 14 

APENDICE I. En base a los límites considerados se ha clasificado a la aguas de la Cuenca Completa

y de cada Sub-Cuenca, con Los siguientes resultados:

La Cuenca Completa, posee aguas subterráneas salinas y muy duras, lo que se ve reflejado en

las Sub-Cuenca II, III y IV, la Sub-Cuenca I es la única con menor tenor salino y dureza, siendo ls

clasificación de sus aguas subterráneas como ligeramente salinas y duras.

9.2.5. Indices hídroquímicos

CO,H'/Cl': Es de utilidad pam interpretar la evolución geoquímica del acuífero. Se destacan tres

sectores con índices que superan el valor de 10, el sector NW de la cuenca, que constituye una de las

áreas de recarga, un pequeño sector al SW y la extensa zona de descarga, lo que indica, que en ambos

lugares, hay aguas muy jóvenes en su evolución (principalmente bicarbonatadas), MAPA DE

RELACION IONICA, CO,H‘/CI'. En los sectores, occidental y central de la cuenca se destacan

índices de 'l a 10, correspondientes a un area preferencial de recarga del W y al área de conducción,

lo que indica que son aguas bicarbonatadas pero más evolucionadas debido a una mayor

concentración de sales. Finalmente exinten, dos áreas con índices inferiores a 1, en el sector NE y en

el central sur de la cuenca, lo que corresponde a aguas más evolucionadas y de tipo sulfatadas 

cloruradas.

En general, se observa que los indices obtenidos en el acuífero aumentan en dirección del

flujo de circulación regional SW-NE desde menos de 1 a 5 en los sectores de recarga,

correspondiendo a la Sub-Cuenca III, y en los más altos del área de conducción, a 46.3, en el área de

descarga, correspondiendo a la Sub-Cuenca I, lo que indica una disminusión en la concentración de

sales en dirección del flujo de circulación regional.

En dos sectores de la cuenca, en el NWy en el SW, los índices dismunuyen en dirección del

flujo desde mas de 25 a o, correspondiendo a las Sub-Cuencas II y IV.

Es decir, la Sub-Cuenca I, se caracteriza por la.presencia de aguas jóvenes con índices COJI-I'

/Cl' superiores a 10 en el 52.3 °/ode las muestIas, la Sub-Cuenca II se caracteriza por la presencia de

aguas no muy maduras con' índices superiores a 1 en el 75 °/ode las muestras, la Sub-Cumca III se

caracteriza por lapresencia de aguas maduras con índices menores a 1 en el 44.4 °/ode las muestras y

la Sub-Cuenca IV se caracteriza por la presencia de aguas muy maduras con índices menores a 1 en

el 47 °/odelas muestras.
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Na*/Ca”: Es de utilidad para hacer int'erenciassobre la posibilidad de intercambio catiónico. Un

aumento en este índice indica una mayor liberación de Na‘ al medio y una mayor retención de Ca“

en los materiales del terreno. En toda la cuenca se obtuvieron valores superiores a 1, AMPA DE

RELACION IONICA, .\'a'/Ca", por lo que se trata en general de aguas sódicas con baios

contenidos de calcio, esto sugiere una Fuerte retención de este último en los materiales del terreno y

una gran liberación de .\'a' al medio acuoso. Los índices obtenidos varian entre 2.4 y 1046,

predominando en prácticamente toda la cuenca los valores inferiores a 125, a excepción del sector

WSW de la cuenca, en donde se alcanzan valores de hasta 1046, lo que implica una mayor

concentración de ;\'a' en el agua.

En general las cuatro Sub-Cuencas se cartacterizan por tener indices superiores a 20 en el 70

% de las muestras, que en la Sub-Cuenca III, llegan al 88.9 % de las muestras. Esta amplia variedad

de los índices obtenidos (más marcada en la Sub-Cuenca III) se debe al mayor espesor de los se

dimentos pampeanos en esta cuenca, lo que produciría diversas posibilidades de intercambios de

bases.

En las Sub-Cuencas I, III y IV los valores del índice son cada vez menores, en la dirección

del flujo subterráneo lo que indica un menor intercambio de base en esa dirección; en la Sub

Cuencas II, en cambio, Los valores del índice aumentan en esa dirección, MAPAS DE RELACION

IONICA, .\'a°/Ca", Sub-Cuencas.

NaVMg”: El mismo fenómeno ocurre con la relaciónNa’/Mg". En toda la cuenca se obtuvieron

valores superiores a l, MAPA DE RELACION IONICA1 Na‘/.\Ig“, por lo que se trata en genera]

de aguas sódicas con bajos contenidos de magnesio, esto sugiere una Fuerte retención de este último

en los materiales del terreno y una gran liberación de Na’ al medio acuoso. Los índices obtenidos

varían entIe’Z7 y 418.0, predominando m prácticamente toda la cuenca los valores inferiores a 100,

a excepción del sector NW de la cuenca, en donde se alcanzan valores de hasta 240.5,

correspondiendo a la Sub-Cuenca II, en un pequeño sector al SW, correspondiendo a la Sub-Cuenca

IV, en donde se alcanzan valores de 332.5, y en el sector mas alto de la Sub-Cuenca I, en donde se

observan índices de hasta 418.0, lo que implica una mayor concentración de Na‘ en el agua en esos

sitios.

Los índices aumentan en la dirección del flujo subterráneo en la Sub-Cuencas I y III, en las

Sub-Cuencas ll y IV, disminuye en esa dirección.

9.2.6. Balance de cloruros
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Para terrenos muy llanos, con buena permeabilidad superficial, en zonas áridas, no tanto en

zonas húmedas, Custodio, et al, op. cit., establece la siguiente relación, para el cálculo del coeficiente

de infiltración (Int):

lnf = __l___= La

P Ci

En donde, l es la infiltración y P la precipitación anual, CPes la concentración de cloruros en

cl agua de lluvia, y Ci es el contenido de cloruros en el agua de infiltración de la cuenca.

Con los datos del CUADRO .\'° 16, se calculó el coeficiente de infiltración (Int), para las

Sub-Cuencas I y lll:

¡firmen! = LH: 0.21mgg¿ = 47.10"

Ci 4.43 meq/l

Infqum =_C¡_= (2.16mggz = 10.;10'J

Ci 15.47 meq/l

El Inf de la Sub-Cuenca I sería unas 4.5 veces mayor al correspondiente a la Sub-Cuenca III,

diferencia esta, que es superior a la calculada mediante la evaluación climática realizada en el

CAPITULO 4, con la misma tendencia.

9.2.7. Evolución geoguímíca regional

De la información obtenida de los MAPAS DE ISOCONCEN'I'RACIONES, y PERFILES

HIDROQLÏÍAL'LICOS,GRAFICOS N° 14a a N° 18c - APENDICE IY,se desprende que:

El contenido en sales disueltas totales del acuífero, disminuye en general en dirección del

flujo subterráneo regional, SW-NE. Igual tendencia u'enen el cloruro, el sulfato, el calcio, el

magnesio, el sodio, el vanadio y la dureza.

Con respecto al anión bicarbonato, la tendencia general, es la de ir aumentando en la

dirección del flujo subterráneo, desde la zona de recarga occidental y mantenerse constante en el

sector oriental, hasta la descarga, con valores de 150.0 a 1860.0 mg/l, una tendensia similar tienen el

arsénico y el fluor.

Existen variaciones ó anomalías locales sobre la tendencia regional en la evolución del agua

del acuífero, en cuatro sectores, que son los correspondientes a cada una de las cuatro Sub-Cuencas.

En el sector oriental de la región, zona de la Sub-Cuenca I, no cumplen este esquema el

bicarbonato y el calcio, los que presentan una distribución variable en la dirección del flujo

subterráneo.
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En el sector bNC’,zona correspondiente a la Sub-Cuenca II, se da una situación

exactamente inversa al esquema general, con excepción del bicarbonato, tluor y vanadio, en cuanto

al arsénico, su presencia es aleatoria.

En el sector occidental, zona de la Sub-Cuenca III, solamente el arsénico no cumple con

el esquema general, el que disminuye su concentración en la dirección del flujo subterráneo.

En el sector SW, zona de la Sub-Cuenca IV, es en donde los elementos quimicos se alejan

mas del esquema planteado, el calcio, el magnesio, el vanadio y la dureza, aumentan en la

dirección del flujo subterráneo, la conductividad, el cloruro, el sulfato y el sodio, disminuyen en

general, pero no uniformemente.

Analizando la composición iónica de las aguas treaticas de la cuenca, se deduce el

predominio de aguas muy jóvenes, es decir aguas del tipo bicarboname sódicas de reciente

infiltración.

Custodio, 1976,la evoluciónnormal de un agua en un acuífero de circulaciónregional,

está dada por una sucesión de facies en la que sucesivamente van dominando:

HCO, _> 50,: _> Cl' y Ca" _> .\Ig"_> Na'

Si se consideran los antecedentes de composición de las aguas Freáticas analizadas en

estudios geoquírnicos realizados en áreas que forman parte de la cuenca del río Ctalamochita

Carcarañci, desde la zona de recarga hacia la descarga, se tienen aguas de evolución creciente en su

composición desde el área correspondiente al complejo ígneo metamórtico de las Sierras de

Comechingones y Sierra Chica (Nicolli y Baleani. 1989), pasando por la zona ubicada al este del

piedemonte de la Sierra Chica (Merino, 1990) hasta la llanura sudoriental cordobesa (Nicolli et al.,

1985).

Comparando la composición de las aguas en la llanura sudonental cordobesa, del

tipo intermedio levemente sulfatado-clorurado sódico (Nicolli et aL, op. cit.), con la

composición de las aguas en el área de estudio, se observa una interrupción en la evolución antes

citada.La composición químicapasa a un aguadel tipo fuertemente bicarbonatada- sulfatada

clorurada-fuertemente alcalina, en el sector occidental y central de la región estudiada, zona de

recarga que evoluciona a una composición bicarbonatada/cálcica, magnésica, en la cuenca baja,

zona dc descarga.

El sistema de circulación regional para la región estudiada es el siguiente:_>HCO,y Na'e Mg“e Ca"
Página
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El concepto de que la composición química de un agua es consecuencia de la

composición de los minerales con los que ha estado en contacto en su recorrido, es la base de la

interpretación hidrogeoquímica y es lo que le da a la hidroquímica su gran valor como

herramienta en los estudios hidrogeológicos (Custodio, op.cit.). La presencia de tosca es una

evidencia irrebatible y por ello cabe suponer que la misma tiene un papel preponderante en el

control de los tenores de Ca'Ï, Mg" y COJH' , (en condiciones de escasa variación del pH, como

las presentes).

9.2.8.Análisis geoestadístico.

9.2.8.1.Estadística descriptiva.

La información obtenida a partir de los análisis químicos de las muestras, se ordenó

mediante el estudio de la distribución estadística de las variables medidas, en el conjunto de muestras

de agua subterránea perteneciente al nivel freático (n=172).

Los valores mínimos, máximos, medios, medianas, de frecuencias relativas, y

Desviación Standard, del agua subterránea de la Cuenca completa, y de cada Sub-Cuenca, figuran en

las TABLAS 51° 17 a N° 21 - APENDICE I. Los porcentajes de frecuencia de población, para la

Cuenca Completa, están representados en los histogramas de Frecuencias relativas GRAFICOS N°

26a a N° 21m- APENDICE IV.

Se describe brevemente cada variable:

Cuenca Completa

- Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica de una solución es la capacidad de la misma para transportar

la corriente eléctrica. Debido aque los iones son los responsables de la conducción de la elecnicidad

a través de una muestra de agua, la conductividad se relaciona con la concentración iónica total. La

conductividad eléctrica es proporcional a la cantidad total de iones disueltos presentes en el agua, por

ello, la conductividad puede ser usada para dar una idea de los sólidos totales disueltos en una

muestra de agua.

[a conductividad tiene un intervalo de variación muy amplio, con tenores que van de

640.0 tng/l (valor mínimo) a 21870.0 mg/l (valor máximo). Los valores mas frecuentes (68.6 °/ode la

población) se encuentran comprendidos entre 1000 y 3000 mg/l, la media es de 3059.96 mg/l, la

mediana es de 1958.5 mg/l y la moda está en 1800.0 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente (n:4)

es el comprendido entre 1000 a 2000 mg/l.
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- Bícarbonato

Su presencia depende fuertemente de los valores de pH existentes. No son oxidables ni

reducibles en aguas naturales y suelen precipitar con mucha facilidad como COJCa. Su presencia no

produce problemas de toxicidad, es nocivo por corroer e incrustarse en cañerías.

El ión bicarbonato presenta un amplio intervalo de variabilidad, con concentraciones

que oscilan entre 150.0 (valor mínimo) y 1860.0 mg/l. (valor maximo). Los valores mas frecuentes

(59.88 % dela población) se encuentran comprendidos entre 600 y 800 mg/l, la media es de 708.89

mg/l, la mediana es de 683.0 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas frecuente es de

n=0.

- Sulfato

Forma sales moderadas a muy solubles y precipita con mayor dificultad, particularmente

cuando existe concentración por procesos de evaporación importantes. Su presencia puede producir

efectos laxantes.

Los valores extremos son: 4.0 mg/l (valor mínimo) y 7250.0 mg/ l (valor máximo). Los

valores mas frecuentes (94.76 % de lapoblación) se encuentran comprendidos entre 4 y 1000 mgl,

la media es de 398.28 mg/ I, la mediana es de 168.0 tng/l y la moda esta en 110 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente (n=6) es el comprendido entre 4 a 500 mg/l.

- Cloruro

Es muy estable en disolución y muy dificil de precipitar. Además no se oxida ni reduce

en aguas naturales. Es un ión esencial para la vida, dando un valor salado al agua cuando superan los

300 mg/l. En cantidades elevadas es perjudicial para las plantas y comunican corrosividad al agua.

Las concentraciones extremas son de 10.0 mg/l (valor mínimo) a 3697.0 rng/l (valor

máximo). Los valores mas frecuentes (80.2 °/ode la población) se encuentran comprendidos entre 10

y 400 mg/l, la media es de 358.08 mg/l, la mediana es de 97.0 mg/l y la moda esta en 40.0 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente (n:9) es el comprendido entre 10 a 200 mg/l.

-Cddo

Forma sales desde moderadamente solubles a muy solubles y es muy fácil de precipitar

como COJCa. Está muy asociado al CO3H' - COJ z, pudiendo precipitar y disolver con facilidad ante

cambios de pH o de presión parcial de C03. Se encuentra afectado por el intercambio de bases.

El ión calcio varía entre 1.0 mg/l (valor mínimo) a 392.0 mg/l (valor maximo). Los

valores mas frecuentes (87.7 °/ode la población) se encuentran comprendidos entre 1 y 30 mg/l, la

media es de 27.02 mg/l, la mediana es de 16.8 mg/l y la moda está en 17.0 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente (n=11) es el comprendido entre 1 a 15 mg/l.
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- Magnesio

Forma sales moderadamente solubles a muy solubles, similares al Ca". Genera dureza

en el agua y produce incrustaciones.

Las concentraciones de magnesio varian entre 0.0-mg/l (valor mínimo) y 370.0 mg/l

(valor máximo). Los valores mas Frecuentes (85.38 % de la población) se encuentran comprendidos

entre Oy 40 mg/l, la media es de 30.60 mg/I, la mediana es de 11.0 mg/l y la moda está en 7.0 mg/l.

El intervalo de clase mas frecuente (n=15) es el comprendido entre 0 a 20 mg/l.

- Sodio

Presenta solubilidad muy elevada y es muy dificil de precipitar. Se encuentra afectado

fuertemente por el intercambio de bases. Su presencia en cantidades elevadas es perjudicial para Los

vegetales ya que reduce la permeabilidad del suelo.

El ión sodio presenta un amplio intervalo de variabilidad, con valores extremos de

97.40mg/l (valor mínimo) a 4140.0 mg/l (valor máximo). Los valores mas frecuentes (79.06 °/ode la

población) se encuentran comprendidos entre 200 y 850 mg/l, la media es de 659.27 mg/l, la

mediana es de 434.50 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas frecuente es de n=O.

- Fluor

El tluor, junto con el arsénico, son los oligoelementos mas abundantes y característicos

de la llanura Chaco-Pampeana, por ser indicadores de contaminación antrópica debido al uso de

agroquimicos (fertilizantes) y otras fuentes. Los altos tenores de F producen como efecto principal

la fluorosis dental.

Los contenidos de tluor varian entre 0.02 mg/l (valor minimo) a 3.5 mg/l (valor

máximo). Los valores más frecuentes (76.3 % de la población) se encuentran comprendidos entre

0.4 y 2.5 mg/l, la media es de 1.45 mg/l, la mediana es de 1.3 mg/l y la moda esta en 1.30 mg/l. El

intervalo de clase más frecuente (n=30) es el comprendido entre 1.3 a 1.5 mg/l.

- Arse'm'co

os/os
La ingesta diaria y continua de dosis elevadas de As producen como efecto principal

en el hombre el arsenicismo crónico. Enfermedad endémica conocida como HACRE

(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico).

Las concentraciones del ión arsénico varían entre 0.01 mg/l (valor mínimo) a 0.15 mg/l

(valor máximo). Los valores mas frecuentes (81.2 °/ode la población) se encuentran comprendidos

entre 0.08 y 0.11 mg/l, la media es de 0.085 mg/l, la mediana es de 0.090 mg/l y la moda está en

0.150 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente (n=39) es el comprendido entre 0.15 a 0.16 mg/l.
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- Vanadio

El vanadio se encuentra muy extendido en la naturaleza, combinado en distintos

compuestos.

Ejerce un papel bioquímico muy importante, tanto en los vegetales como en los animales. .\'o se

encuentra en las aguas naturales si no es como consecuencia de una polución.

El ión vanadio van'a entre 0.01 mg/l (valor mínimo) a 1.0 mg/l (valor maximo). Los

valores mas Frecuentes (76.2 "¡bde la población) se encuentran comprendidos entre 0.01 y 0.12 mg/ 1,

la media es de 0.129 mg/l, la mediana es de 0.050 mg/I y la moda esta en 0.050 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente (n=82) es el comprendido entre 0.01 a 0.12 mg/l.

- Dureza

Esta propiedad está dada por la presencia de los iones Ca' y Mg’ y en menor

proporción pueden contribuir el Fe, A], Mn; Zn, Sr, incluso el ión Hidrógeno. Se la percibe por

formar compuestos insolubles con los ácidos grasos.

Los valores extremos son: 29.0 mg/l (valor mínimo) y 2150.0 mg/l (valor máximo).

Los valores mas frecuentes (81.2 % de la población) se encuentran comprendidos entre 29 y 200

mg/l, la media es de 187.03 mg/l, la mediana es de 85.0 mg/l y Ia moda está en 72.0 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente (n=9) es el comprendido entre 29 a 100 mg/l.

Sub-Cuenca I

- Conductividad eléctrica

La conductividad tiene un intervalo de variación muy amplio, con tenores que van de

860.0 mg/l (valor mínimo) a 17000.0 tng/l (valor máximo). La media es de 2178.94 tng/l, la mediana

es de 1800.0 mg/l y la moda está en 1800.0 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=4.

- Bicarbonato

FJ ión bicarbonato precenta un amplio intervalo de variabilidad, con concentraciones

que oscilan entre 159.0 (valor mínimo) y 1305.0 mg/l. (valor máximo). La media es de 660.38 tng/l,

la mediana es de 671.0 rng/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=0.

- Sulfato

Los valores extremos son: 4.0 mg/l (valor mínimo) y 2799.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 193.01 mg/"l, la mediana es de 125.0 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase

mas frecuente es el de n=0.
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- Cloruro

Las concentraciones extremas son de 10.0 mg/l (valor mínimo) a 3697.0 rng/l (valor

máximo).1a media es de 137.44 mg/L la mediana es de 50.0 tng/l y la moda está en 40.0 mg/l. El

intervalo de dasemas frecuente es el de n=9.

-Cddo

El ión calcio varía entre 4.0 mg/l (valor mínimo) a 151.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 17.02 mg/l, la mediana es de 15.0 mg/l y la moda está en 17.0 mg/ l. El intervalo de

clase mas frecuente es el de n=10.

- Magnesio

Las concentraciones de magnesio van'an entre 0.0 tng/l (valor mínimo) y 306.0 mg/l

(valor máximo). La media es de 17.05 mg/L la mediana es de 9.0 mg/ I y la moda es múltiple. El

intervalo declasemas frecuente es el de n=0.

- Sodio

El ión sodio presenta un amplio intervalo de variabilidad, con valores extremos de

98.0mg/l (valor mínimo) a 3157.0 tng/l (valor máximo). La media es de 451.11 mg/ I, la mediana es

de 386.0 mg/l y la moda es de 398.0. El intervalo de clase mas frecuente es de n=3.

- Fluor

Los contenidos de fluor varian entre 0.02 mg/ I (valor mínimo) a 3.5 mg/l (valor

maximo). La mech es de"1.35 rng/l, la mediana es de 1.3 mg/l y la moda está en 1.30 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente n=21.

- Arsém'co

las concentraciones del ión arsénico varían entre 0.01 mg/l (valor mínimo) a 0.15 tng/l

(valor máximo). La media es de 0.079 mg/l, la mediana es de 0.08 mg/l y la moda es múltiple. El

intervalo de clase mas frecuente n=0.

- Vanadío

El ión vanadio van'a entre 0.01 mg/I (valor mínimo) a 0.3 mg/l (valor máximo). La

media es de 0.049 mg/l, la mediana es de 0.050 tng/l y la moda está en 0.050 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente n=82.

- Dureza

Los valores extremos son: 31.0 mg/l (valor mínimo) y 1873.0 mg/l (valor maximo). La

media es de 128.0 mg/l, la mediana es de 72.0 mg/ I y la moda está en 72.0 mg/ I. El intervalo de

clase mas frecuente es el de n=8.
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u - u II

- Conductividad eléctrica

La conductividad tiene un intervalo de variación muy amplio, con tenores que van de

'1611.0 mg/l (valor mínimo) a 121220 rng/l (valor máximo). La media es de 3219.0 mg/l, la mediana

es de 2105.5 mg/l y la moda esta en 1905.0 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=3.

- Bícarbonato

lil ¡ón bicarbonato presenta un amplio intervalo de variabilidad. con concentraciones

que oscilan entre 335.0 (valor mínimo) y 1066.0 mg/l. (valor maximo). La media es de 700.27 mg/l,

la mediana es de 688.5 mg/ I y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=0.

- Sulfato.

Los valores extremos son: 57.0 mg/l (valor mínimo) y 4477.0 mg/l (valor maximo). La

media es de 726.39 tng/l, la mediana es de 274.0 mg/l y 1amoda es de 503.0 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente es el de n=2

- Cloruro

Las concentraciones extremas son de 57.0 mg/l (valor mínimo) a 2907.0 mg/ I (valor

máximo). La media es de 468.3 mg/l, la mediana es de 152.0 mg/l y la moda esta en 71.0 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente es el de n=2.

-Cddo

El ión calcio varía entre 2.0 mg/l (valor mínimo) a 392.0 mg/l (valor maximo). La

media es de 47.57 mg/l, la mediana es de 18.0 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas

frecuente es el de n=0.

- Magnesio

Las concentraciones de magnesio varían entre 2.0 mg/l (valor mínimo) y 276.0 mg/l

(valor máximo). La media es de'40.26 mg/l, la mediana es de 12.0 mg/l y 1a moda es de 10.0 mg/l.

El intervalo de clase mas frecuente es el de n=3.

- Sodio

El ión sodio presenta un amplio intervalo de variabilidad, con valores extremos de 97.4

mg/l (valor mínimo) a 3215.0 mg/l (valor maximo). La media es de 804.72 mgjl, la mediana es de

506.5 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas frecuente es de n=0.

- Fluor

Los contenidos de fluor varian entre 0.03 mg/l (valor mínimo) a 3.0 mg/l (valor

máximo). La media es de 1.51 mg/l, la mediana es de 1.4 mg/l y la moda está en 1.80 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente n=4.
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- Arsénico

Las concentraciones del ión arsénico varían entre 0.01 mg/l (valor mínimo) a 0.15 mg/ l

(valor máximo). La media es de 0.10 tng/l, la mediana es de 0.10 mg/l y la moda es de 0.15 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente n=5.

- Vanadio

lil ión vanadio varía entre 0.02 mg/l (valor mínimo) a 0.50 mg/l (valor máximo). La

media es de 0.13 mg/l, la mediana es de 0.02 mg/l y la moda está en 0.02 mg/‘l. El intervalo de clase

mas frecuenten=8.

- Dureza

Los valores extremos son: 29.0 mg/l (valor mínimo) y 21 14.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 285.95 mg/l, la mediana es de 100.0 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas

frecuente es el de n=0.

u - III

- Conductividad eléctrica

[a conductividad tiene un intervalo de variación muy amplio, con tenores que van de

1332.0 mg/l (valor mínimo) a 21870.0 mg/l (valor máximo). La media es de 4823.11 mg/l, la

mediana es de 3030.0 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=0.

—Bicarbonato

El ión bicarbonato presenta un amplio intervalo de variabilidad, con concentraciones

que oscilan entre 300.0 (valor mínimo) y 744.0 mg/l. (valor máximo). La media es de 563.77 mg/l,

la mediana es de 557.0 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=0.

- Sulfato

Los valores extremos son: 91.0 mg/l (valor mínimo) y 7250.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 1184.66 mg/L la mediana es de 404.0 mg/l y y no posee moda. El intervalo de clase mas

frecuente es el de n=0.

- Cloruro

Las concentraciones extremas son de 35.0 mg/l (valor mínimo) a 2340.0 mg/l (valor

máximo). La media es de 549.22 mg/l, la mediana es de 326.0 tng/l y no posee moda. El intervalo

de clase mas frecuente es el de n=0.
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- Calcio

Fl ión calcio van'a entre 10.0 mg/l (valor mínimo) a 250.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 46.11 mg/l, la mediana es de 18.0 mg/l y la moda está en 14.0 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente es el de n=2.

- Magnesio

Las concentraciones de magnesio van'an entre 7.0 mg/l (valor mínimo) y 370.0 mg/l

(valor máximo). La media es de 57.44 mg/l, la mediana es de 14.0 mg/l y la moda es múltiple. El

intervalo de clase mas frecuente es el de n=0.

- Sodio

El ión sodio presenta un amplio intervalo de variabilidad, con valores extremos de

327.0mg/l (valor mínimo) a 4140.0 mg/ I (valor máximo). La media es de 1019.33 mg/l, la mediana

es de 654.0 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas frecuente es de n=0.

- Flu'or

Los contenidos de fluor varian entre 0.10 mg/l (valor mínimo) a 1.8 mg/l (valor

máximo). La media es de 1.26 mg/l, la mediana es de 1.3 mg/l y la moda está en 1.80 mg/l. El

intervalo de clase mas frecuente n=4.

- Arsém'co

Las concentraciones del ión arsénico varían entre 0.02 mg/l (valor mínimo) a 0.15 mg/l

(valor máximo). La media es de 0.107 mg/L la mediana es de 0.120 mg/l y 1amoda es de 0.15 mg/l.

El intervalo de clase mas frecuente n=3.

- Vanadio

lil ión vanadio varía entre 0.02 mg/l (valor minimo) a 0.3 tng/l (valor máximo). La

media es de 0.14 tng/1, 1amediana es de 0.02 mg/l y la moda está en 0.02 mg/ 1.El intervalo de clase

mas frecuente n=5.

- Dureza

Los valores extremos son: 53.0 mg/l (valor mínimo) y 2150.0 .mg/l (valor máximo). La

media es de 352.44 mg/l, la mediana es de 107.0 mg/l y no posee moda. El intervalo de clase mas

frecuente es el de n=0.

Sub-Quengg ly
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- Conductividad eléctrica

La conductividad tiene un intervalo de variación muy amplio, con tenores que van de

640.0 mg/l (valor mínimo) a 11850.0mg/l (valor máximo). La media es de 5324.14 tng/l, la mediana

es de 5023.0 mg/I y la moda esta en 4992.0 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente es el de n=2.

- Bícarbonato

El ión bicarbonato presenta un amplio intervalo de variabilidad, con concentraciones

que oscilan entre 150.0 (valor mínimo) y 1860.0 mg/l. (valor maximo). La media es de 907.87 mg/ I,

la mediana es de 865.0 mg/l y la moda es de 820.0 mg/l. El intervalo de clase mas frecuente es el de

n=2.

- Sulfato

Los valores extremos son: 9.0 mg/l (valor mínimo) y 2330.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 635.20 mg/"l, 1a mediana es de 520.0 mg/ 1 y la moda es múltiple. E1 intervalo de clase

mas frecuentes elde n=0.

- Cloruro

Las concentraciones extremas son de 29.0 mg/l (valor mínimo) a 2920.0 mg/l (valor

máximo). La media es de 885.88 mg/ I, Ia mediana es de 800.0 mg/l y la moda está en 1020.0 mg/l.

El intervalo de clase mas frecuente es el de n=2.

- Calcio

El ión calcio varía entre 1.0 mg/l (valor mínimo) a 160.0 mg/ I (valor maximo). La

media es de 42.58 mg/l, la mediana es de 28.0 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas

frecuente es el de n=0.

- Magnesio

Las concentraciones de magnesio varían entre 2.0 mg/l (valor mínimo) y 305.0 mg/l

(valor máximo). La media es de 61.55 mg/ I, la mediana es de 30.0 mg/l y 1a moda es múltiple. El

intervalo de clase mas Frecuente es el de n=0.

- Sodio

El ión sodio presenta un amplio intervalo de variabilidad, con valores extremos de

127.0mg/l (valor mínimo) a 2400.0 mg/l (valor máximo). La media es de 1145.73 mg/l, la mediana

es de 1125.0mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de clase mas frecuente es de n=0.

- Fluor

Los contenidos de fluor varian entre 0.50 mg/l (valor mínimo) a 3.5 mg/l (valor

máximo). La media es de 1.79 mg/ L la mediana es de 1.8 mg/l y la moda es múltiple. El intervalo de

clase mas frecuente n=0.
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- Arsém'co

Las concentraciones del ión arsénico varían entre 0.02 mg/l (valor minimo) a 0.15 mg/l

(valor máximo). La media es de 0.08 mg/l, la mediana es de 0.09 mg/l y la moda es múltiple. El

intervalo de clase mas frecuente n=0.

- Vanadio

El ión vanadio varia entre 0.02 mg/l (valor minimo) a 1.0 mg/ I (valor máximo). La

media es de 0.38 mg/‘l,la mediana es de 0.390 l y la moda está en 0.390 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente n=18.

- Dureza

Los valores extremos son: 50.0 mg/ l (valor mínimo) y 910.0 mg/l (valor máximo). La

media es de 270.67 tng/l, la mediana es de 205.0 mg/l y la moda está en 290.0 mg/l. El intervalo de

clase mas frecuente es el de n=2.

9.2.8.2.Modelo de distribución.

Se efectuaron ensayos de diferentes hipótesis de distribución con las variables

bicarbonato, cloruro, sulfato, calcio, magnesio, sodio, fluor, arsénico, vanadio, conductividad

eléctrica y dureza, a fin de encontrar el modelo de distribución estadistica que caracteriza al sistema.

En los GRAFICOS .\'ï° 26a a .\'ï° 26c - APENDICE IV, se pueden observar los

histogramas de frecuencias relativas con las curvas teóricas de densidad de probabilidad

correspondientes a las distribuciones que mejor representan el modelo de distribución empírico para

cada variable.

Se consideraron primero las hipótesis de distribución lognormal y gaussiana. La

mayoría de las variables analizadas mostraron un mejor ajuste a la distribución lognormal, a

escepción de las variables bicarbonato, fluor y arsénico, que presentan un mejor ajuste a la

distribución gaussiana.

Si se tienen en cuenta otros modelos de distribución estadística (Chi cuadrado y

Gamma), es posible comprobar que no siempre los modelos de distribución lognormal y gaussiana

son los que mejor representan la función de densidad de probabilidad para cada variable.

En el caso de la conductimúzdeléctricayla dureza, ajustaron mejor al modelo de distribución

gamma, en el caso del oa/Iacú'oel modelo de distribución que mejor ajustó fue la función exponencial

ó de Chi cuadrado, el modelo que mejor representa la función de densidad de probabilidad para el

cloruro, ¡tc/[ata calcio,magflerz'o] ¡ot/jo, distribución lognormal y las variables bicarbonato,fluor y arre'nico

reflejan un mejor ajuste a la distribución gaussiana.
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Se destaca que en cada variable, se consideró la posibilidad de que la distribudón

empírica sea representada por mas de un modelo de distribución teórica, encontrándose solamente

una sola posibilidad para cada una, ya que los valores de DN para otros modelos eran muy dispares.

9.2.8.3.Análisis de correlación.

Dado que la mayoría de las variables, siguen una distribución normal, fue posible aplicar

el Coeficiente de correlación de Pearson.

Con el objeto de estudiar la posible interrelación existente entre las distintas iwiubúu‘

quin/kw,de cada Sub-Cuenca, con los datos de las TABIAS .\'° ll a ;\'° 14 - APENDICE I, se

calculó el Coeficiente de correlación de Pearson (r), que mide la relación entre características que

están dependiendo de una causa ajena a ellas (Merodio, 1985), sus valores están indicados en una

matriz de varianza-covarianza, TABLAS N° 22 a N° 25, APENDICE I. Las concentraciones de las

variables, están expresadas en mg/l.

Para el análisis de relación de causa a efecto, se trazó la línea de regresión, para todas las

combinaciones posibles de las ¿variablesgllífllicwintervinientes en el sistema, para cada Sub-Cuenca,

GRAFICOS N° 27a a N° 30c, en los que los resultados están indicados con un coeficiente de

confianza del 95 %, graficado mediante la banda de confianza.

Por orden de significación y siguiendo el criterio propuesto por Nicolli et al. (1985),

Los resultados obtenidos pueden discnminarse de la siguiente manera:

Sub-Cuenca I:

_(‘ I ' I ,l I ' 'l' 4' . > i

Sodio con conductividad, directa, (+).

f ’ ' " ‘ ' i" " (i 0.95 > r > i 0.90):

Todas directas, (+).

Cloruro con sulfato, magnesio, sodio y conductividad.

Sulfato con sodio y conductividad.

.(' ' ' ¡”mi "i T " (i 0.90 > r > i 0.75):

Todas directas, (+).

’“Ïïágíiiáimïfi



Cloruro con calcio.

Sulfato con magnesio.

Calcio con magnesio.

Magnesio con sodio y conductividad:

-Ni/Ign/1g (21721441E)!(r< +_0.75):

Al bicarbonato, fluor, arsénico y vanadio, no se les encontró correlación con el resto de los

aniones y cationes.

Sub-Cuenca II:

-(‘ ’ ' ‘ J ‘ ‘ T " (r> i095):

Todos directas, (+).

Cloruro con sulfato, calcio, magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Sulfato con calcio, magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Calcio con magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Magnesio con sodio, conductividad y dureza.

Sodio con conductividad y dureza.

Conductiuidad con dni-222.

_(- I - I. . - 'r v -(i0_95>r>i0.90):v

No se encontraron correlaciones.

J. ’ ' mm' ' T " (j; 0.90 > r > i 0.75):

Todas indirectas (-).

Bicarbonato con cloruro, sulfato, calcio, sodio y conductividad.

-N¿ngungmag/¿afin (r< i 0.75):

A] fluor, arsénico y vanadio, no se les encontró correlación con el resto de los aniones y

cationes.

Sub-Cuenca III:

_(“ I - A4 .l . JT r (r > i

Todas directas, (+).
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Cloruro con sulfato, calcio, magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Sulfato con calcio, magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Calcio con magnesio, sodio, conductividad y dureza.

Magnesio con sodio, conductividad y dureza.

Sodio con conductividad y dureza.

Conductividad con dureza.

1.. ¡ . ¡l . .;v....:/:..o.'-v > r >i
No se encontraron correlaciones.

-(" ' ' III/9' L,f " (i 0.90 > r > i 0.75):

Todas indirectas, (-).

Bicarbonato con cloruro, sodio y conductividad.

-N¿/Iglmatambién (r< i 0.75):

Al tluor, arsénico y vanadio, no se les encontró correlación con el resto de los aniones y

cationes.

Sub-Cuenca IV:

.r I' A J I 'f 1' (r>i0.95):v

Conductividad con sodio, directa, (+).

f ' ' " ‘ ; a" " (i 0.95 > r > j; 0.90):

Todas directas, (+).

Cloruro con sodio, conductividad y dureza.

Sulfato con sodio y conductividad.

Sodio con conductividad.

.(‘ ’ ' mm! i" " (i 0.90 > r > i 0.75):

No se encontraron correlaciones.

-N¡ngmlgtema?! (r< i 0.75):
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AI bicarbonato, calcio, magnesio, fluor, arsénico y vanadio, no se les encontró correlación

con el resto de los aniones y cationes.

Finalmente, con los valores promedios de los parámetros climáticos,firz'mx y qm'mimr,

intervinientes en la Cuenca Completa, TABLAS N° 26 y N° 27 se construyó una matn'z de

correlación representativa del sistema TABIA N° 29.

Las variables analizadas, son las siguientes:

DENSIDADDEDRENAJE:
PRECIPITACION: Pp (mm/año)
EVAPOTRANSPIRACION REAL: EvR (mm/ año)
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL; Es (mm/ año)
CAUDAL ESCURRIDO: QEs (Hm-Vaño)
PEKMEABLLIDAD DEL SUELO: KS

INFILTRACION: Inf (mm/año)
ESPESOR MEDIO DEL PAMPEANO: ESP (rn)
ESPESOR MEDIO DE LA ZONA DE AEREACION: ZA (m)
ESPESOR DE LA ZONA SATURADA: EsS (m)
PER_\'LEABILID:\D DEL ACUIFERO: KA (m/dia)
NIVEL ESTATICO: (m)
TRANSMISIVIDAD: T (mz/din)
GRADIENTESUBTERRANEO:GS(m/
VELOCIDAD EFECTIVA: Ve.10"(m/dia)
PENDIENTE: Pte (960)
RECARGA: R (HmJ/ año)
AREA: A lina-3

Por orden de significación y siguiendo el criterio propuesto por Nicolli et al. (1985),

los resultados obtenidos pueden discriminarse de la siguiente manera:

J“ ' ' ‘ " ‘ ' J" " ‘(r>i0.95):

Correlaciones directas, (+):

Pp con gradiente subterráneo

Escurrimiento superficial con elgradiente subterráneo

Espesor del pampeano con el espesor saturado

Espesor del pampeano con la zona de aereación

Espesor del pampeano arsénico

Permeabilidad del acuífero con velocidad efectiva

Nivel estático con zona de aereación

Nivel estático con arsénico

«Gradiente subterráneo con pendiente
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Velocidad efectiva con permeabilidad del acuífero

Recarga con area

Bicarbonato con fluor

Sulfato con arsénico

Sulfato con dureza

Conductividad con magnesio

Conductividad con sodio

Magnesio con sodio

.Correlaciones indirectas, (-):

Pp con cloruro

Pp con sodio

Evapotranspiración real con cloruro

Evapotranspiración real con vanadio

Escurrimiento superficial con conductividad

Escurrimiento superficial con magnesio

Escurrimiento superficial con sodio

Pen'neabilidad del acuífero con calcio

Gradiente subterráneo con cloro

Gradiente subterráneo con conductividad

Gradiente subterráneo con magnesio

Gradiente subterráneo con sodio

Velocidad efectiva con calcio

Pendiente con cloro

Pendiente con sodio

-(‘ ' ' " ‘ ' f " (i 0.95 > r > i 0.90):

Correlaciones directas, (+):

Densidad de drenaje con caudal escurrido

Densidad de drenaje con espesor del pampeano

Precipitación con evapotranspiración real

Precipitación con escurrimiento superficial

Precipitación con velocidad efectiva

' ¡>zg¡;.;‘1'ïá‘
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Precipitación con pendiente

Evapotranspiración real con gradiente subterráneo

Escurrimiento superficial con la pendiente

Zona de aereación con sulfato

Permeabilidad del acuífero con dureza

Nivel estático con sulfato

Gradiente subterráneo con velocidad efectiva

Cloruro con conductividad

Cloruro con magnesio

Cloruro con sodio

Cloruro con vanadio

Calcio con dureza

Arsénico con dureza

Correlaciones indirectas, (-):

Densidad de drenaje con escurrimiento superficial

Precipitación con magnesio

Evapotranspiración real con sodio

Escurrimiento superficial con cloruro

Velocidad efectiva con sodio

Velocidad efectiva con dureza

Pendiente con conductividad

Pendiente con magnesio

Pendiente con vanadio

J“ ' ' muy LJ: " (i 0.90 > r > j; 0.75):

Correlaciones directas, (+):

Densidad de drenaje con recarga

Densidad de drenaje con área

Precipitación con infiltración

Precipitación con permeabilidad del acuífero

Evapotranspiración real con escurrimiento superficial

Evapotranspiración real con infiltración
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Evapotranspiración real con velocidad efectiva

Escurrimiento superficial con caudal escurrido

Escunimiento superficial con velocidad efectiva

Caudal escurrido con recarga

Caudal escumdo con área

Infiltración con permeabilidad del acuífero

Infiltración con gradiente subterráneo

Infiltración con velocidad efectiva

Espesor del pampeano con zona de aereación

Espesor del pampeano con nivel estático

Espesor del pampeano con sulfato

Espesor del pampeano con arsénico

Espesor del pampeano con dureza

Zona de aereación con espesor del pampeano

Zona de aereación con espesor saturado

Zona de aereación con dureza

Espesor saturado con nivel estático

Espesor saturado con sulfato

Espesor saturado con arsénico

Espesor saturado con dureza

Penneabilidad del acuífero con gradiente subterráneo

Nivel estático con dureza

Velocidad efectiva con pendiente

Bicarbonato con vanadio

Sulfato con calcio

Sulfato con magnesio

Conductividad con vanadio

Conductividad con dureza

Calcio con magnesio

Calcio con sodio

Calcio con arsénico

Magnesio con vanadio

Magnesio con dureza



Sodio con vanadio

Sodio con dureza

Fluor con vanadio.

Correlaciones indirectas, (-):

Densidad de drenaje con permeabilidad del suelo

Densidad de drenaje con conductividad

Precipitación con conductividad

Precipitación con calcio

Precipitación con vanadio

Precipitación con dureza

Evapotranspiración real con bicarbonato

Evapotranspiración real con conductividad

Evapotranspiración real con magnesio

Evapotranspiración real con fluor

Escurrimiento superficial con sulfato

Escurrimiento superficial con calcio

Escurrimiento superficial con vanadio

Escurrimiento superficial con dureza

Caudal escurrido con escurrimiento superficial

Caudal escurrido con espesor del pampeano

Caudal escurrido con conductividad

Caudal escurrido con magnesio

Caudal escurrido con sodio

Penneabilidad del suelo con recarga

Permeabilidad del suelo con área

Infiltración con cloruro

lnfiltración con calcio

Perrneabilidad del acuífero con sulfato

Permeabilidad del acuífero con magnesio

Penneabilidad del acuífero con sodio

Permeabilidad del acuífero con arsénico

Tmnsmisividad con recarga

Página 131



Cam/miamienla“¡fiasco/¡giro - Hiánqm'm'm dd armfm pampeanaen b menta ¡Ii/bi” dd n'nCarrarm'a'.Pmímia d: Santa Ft

Transmisividad con área

Gradiente subterráneo con calcio

Gradiente subterráneo con vanadio

Gradiente "subterráneo con dureza

Velocidad efectiva con magnesio

Velocidad efectiva con sodio

Velocidad efectiva con cloruro

Velocidad efectiva con sulfato

Velocidad efectiva con conductividad

Velocidad efectiva con arsénico

9.2.8.4.Tratamiento multívariado.

9.2.8.4.1.Análisis de agrupamiento.

A partir de la matriz de correlación se realizó un análisis de agrupamiento o

cluster, de las variablesquin/Am,de cada Sub-Cuencas, cuyos resultados pueden apreciarse en los

dendograrnas de los GRÁFICOS .\'° 31 a N° 34 - APENDICE IV, para casos y de los GRAFICOS

N° 35 a -.\'°36 - APENDICE IV, para variables.

Se ha obtenido así una clasificación jerárquica de las variables en estudio que está

definida en Función de las similitudes (correlaciones) establecidas entre las distintas variables.

Así puede destacarse que el 95 % de las muestras de la Sub-Cuenca I, presentan la

misma asociación, las muestras que quedan segregadas, corresponden al sector SW de la misma (Los

Quirquinchos, Chovet y Arequito). En la Sub-Cuenca II, el 88 % en una asociación y el 12 °/'oen

otra, las muestras segregadas, corresponden al sector E de la Sub-cuenca, ( Bouquet, las Rosas,

Carlos Pelegrinr). La Sub-Cuenca III, presenta el 70 °/o en una asociación y 30 °/o en otra, las

muestras segregadas están en el centro _v norte, (Los Surgentes, Inriville). La Sub-Cuenca IV,

presenta el 60 % y el 40 °/o, las muestras segregadas pertenecen al sector SW (Arias, Chatoubrian,

¿\[agiolo).

El análisis de agrupamiento de variables (teniendo en cuenta, que todas las

variables, se van incorporando al sistema en el orden que se describe), define que:
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En la Sub-Cuenca I, se presenta un grupo, que contiene a dos subgrupos: una

importante asociación de Cl, SO-l y Na, por un lado, y Ca, Mg, F y As por el otro. El CO3H, se

incorpora individualmente a este grupo, pero con menor similitud.

Para la Sub-Cuenca II indica, que también hay un grupo, que contiene a los dos

mismos subgrupos que el caso anterior, con la diferencia de que el CO3I-I, Forma una asociación

importante con elgrupo del Ca, Mg, F y As.

Para la Sub-Cuenca III, también se define un grupo, que contiene a dos

subgrupos: Cl con .\'a por un lado y Ca, Mg, F y As que forman un núcleo estrechamente

relacionado con CO3H, por el otro. En este caso es el SO-l, el que se incorpora al grupo, pero con

menor similitud.

En la Sub-Cuenca IV, se presenta un grupo, que contiene a dos subgrupos: Cl,

Na y SO4 por un lado y Ca, F, Asy Mg por el otro. Formando el grupo otra asociación importante

con el bicarbonato.

En resumen, el CO3H en las Sub-Cuencas II y III, tiene gran afinidad con el

subgrupo Ca, Mg, F y As, en las Sub-Cuencas I y IV se aoscia al grupo en forma muy individual. El

Cl, SO-l y Na, conforman un núcleo importante en las Sub-Cuencas I, II y IV, en la Sub-Cuenca III,

se asociam el Cl con el .\'a únicamente, el SO-l, ingresa al subgrupo en Forma individual.

En todos los casos, los grupos y subgrupos obtenidos, SOnrazonables.

A partir de la matriz de correlación se realizó un análisis de agrupamiento o

cluster, de las ¿Minh/e:bidlvdinámicw,de la Cuenca Completa, cuyos resultados pueden apreciarse en

los dendogramas de los GRKFICOS .\'° 37y N° 38 - APENDICE IV:

En el análisis de casos, se interpreta que hidrodinámicamente las Sub-Cuencas I y III están

asociadas, se van incorporando individualmente la IV y la II.

El análisis de las variables define al grupo de la velocidad con el gradiente subterráneo, asociado

a la permeabilidad del acuífero. Las demás variables se van incorporando individualmente a este

grupo, pero con menor similitud, en el siguiente orden: nivel estático, nivel estático referido a la cota

y transmisividad. El grupo obtenido es razonable, aunque llama la atención el aislamiento de las

últimas tres variables, ya que tienen muy poca similitud con el resto y entre si, en especial las dos

últimas.
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También se realizó un análisis de agruparniento o cluster, de las ¿mabúu‘

bídroq/Iz'rzlimr,cuyos resultados pueden apreciarse en los dendogramas de los GRAFICOS .\'° 39 y N°

40:

En el análisis de casos, se interpreta que, químicamente se define un grupo, que contiene a dos

subgrupos: el de las Sub-Cuencas l y Il por un lado y el de las Sub-Cuencas Ill y IV por el otro.

El CO3H y Cl, conforman un nucleo, estrechamente relacionado con el 804 y Na, este

subgrupo se relaciona con otro subgrupo constituido por Ca, Mg, F y As, con mucha menor

similitud, se incorpora al sistema, la conductividad.

Finalmente se realizó un analisis de agrupamiento o cluster, de las ¿una/¡kr dedin/a

j Jue/ol",de la Cuenca Completa, cuyos resultados pueden apreciarse en los dendogramas de los

GRAFICOS N° 41 y N° 42:

En el análisis de casos, se interpreta que, químicamente se define un grupo, que contiene a dos

subgrupos: el de las Sub-Cuencas I y II por un lado y el de las Sub-Cuencas III y IV por el otro.

También aquí se da un grupo constituido por dos subgrupos: precipitación con

evapotranspiración real por un lado y el escurrimiento superficial con lapermeabilidad del suelo por

el otro, a este último grupo se le van asociando , la infiltración y el caudal específico pero con menor

similitud.

9.2.8.4.2.Análisis factorial.

El análisis factorial (AF) es una versión modificada del análisis de los

componentes principales (ACP), en la que se reconoce en Forma explícita que una parte de la

variabilidad de una variable pueda no ser atribuible a procesos ligados al resto de las variables. En el

AF la variabilidad de cada variable (por ejemplo el contenido del ión bicarbonato) se compone de

una parte relacionada con el resto de las variables consideradas en el análisis (parte común) y otra

parte que es causada por procesos cuyaspropiedades características no se contemplan dentro del AF

(parte específica).

El AF tipo R es adecuado para estudiar la relación existente entre una serie de

variables. Es un conjunto de procedimientos matemáticos diseñado para analizar interrelaciones

entre variables a través de la obtención, por cálculo, de un número pequeño de nuevas variables

(factores) que son combinaciones lineales de las características originales y que contienen

esencialmente la misma información (Merodio, 1985). La finalidad del analisis factorial es la de

simplificar reduciendo el número de variables a utilizar. La térmica empleada está basada en el cálculo_ I M mm”‘_—'"_'"” Wifi-1.33"



de vectores y valores eigen a partir de la matriz de correlación utilizando el método de rotación n'gida

Varimax (Depetris, 1980), de Merino (1995).

Para el análisis se consideró únicamente las 15 variables que por lo general

caracterizan a un sistema hidroquímico (bicarbonato, cloruro, sulfato, calcio, magnesio, sodio, fluor,

arsénico, vanadio, conductividad y dureza) a los que se sumó la profundidad de las perforaciones, el

nivel estático, el nivel estático referido a lacota y el gradiente subterráneo. Los resultados se

encuentran, en los GILXFICOS N° 43 a N° 46.

Haciendo un analisis de la matriz de cargas (loadings) es posible comprobar para

la Sub-Cuenca I, que el Factor 1 está representando aguas con un moderado contenido salino

(SDT= 1348.16 mg/l) en las que el factor predominante es el Cl (0.978), por otra parte el Factor 2

está representando a aguas donde el fluor es el cadón predominante.

El análisis de correspondencias, utilizado para la interpretación de las

muestras de la Sub-Cuenca I, extrajo cinco factores significativos (Cl, Mg, Na, SO-l, Ca), los

cuales explican el 91.65 °/o de la varianza total de la matn'z de datos (40.87 °./o,0.25 °/o, 27.43 %,

23.05 °/o,0.05 °/'o).Por consiguiente la visualización de las variables y de las muestras en un gráfico

bidimensional GRÁFICO N° 43, parece estar justificada. Debe señalarse, tal lo sugerido por David

et al. (1977), que el orden de los factores determina su relevancia regional. En el grafico de los cinco

primeros factores, se observa que, todos los iones mensionados, Seencuentran agrupados a lo largo

del primer factor. Por otro lado los iones F, As, V y en menor medida el CO3H se encuentran a lo

largo del eje del segundo factor. las comunalidades son superoiores al 85 % Cl, Mg, Na, SO-l, Ca,

con lo cual puede deducirse que el factor principal está asociado a las variaciones de tales especies ya

que para CO3I-I, F, As y V, son cercanas a cero %. El Na, SO-l, Cl, varian mas con el Ca que con el

Mg.

Para la Sub-Cuenca II, que el Factor 1 está representando aguas con alto

contenido salino (SDT= 2586,76 mg/l) en las que predomina el SO4 (0.964378) y el CO3H está

representado, pero en relación inversa,por otra parte el Factor 2 está representando a aguas donde

el nivel estático cumple un papel importante.

El análisis de correspondencias, utilizado para la interpretación de las

muestras de la Sub-Cuenca II, extrajo seis factores significativos (504, Cl, Na, Ca, Mg, COSH),

los tres primeros explican el 98.54 °/ode la varianza total de la matriz de datos (53.06 °/o,22.17 °/o,
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23.31 %). Por consiguiente la visualización de las variables y de las muestras en un grafico

bidimensional GRAFICO N° 44, parece estar justificada. Debe señalarse, tal lo sugerido por David

et al. (1977), que el orden de los factores determina su relevancia regional. En el gráfico de los cinco

primeros factores, se observa que, todos los iones mensionados, se encuentran agrupados a lo largo

del primer factor. Por otro lado los iones F, As, V y el COSH se encuentran a lo largo del eje del

segundo factor. Las comunalidades estan sercanas al 100 % para 304, Cl, Na, Ca y Mg con lo cual

puede deducirse que el factor principal esta asociado a las variaciones de tales especies ya que para

CO3H, F, .-\sy Y, son cercanas al 40 °r"o.El .\'a, SO4, Cl, varian mas con el Mg que con el Ca.

Para la Sub—CuencaIII, que el Factor l está representando aguas con alto

contenido salino (SDT= 3251.11 mg/l) en las que el factor predominante es el Cl (0.973414) y el

CO3H está representado, pero en relación inversa, por ona parte el Factor 2 está representando a

aguas donde el nivel estático cumple un papel importante.

El análisis de correspondencias, utilizado para la interpretación de las

muestras de la Sub-Cuenca III, extrajo siete factores significativos (Cl, Na, 504, Ca, Mg, COSH,

GS), los tres primeros factores químicos explican el 99.4 % de la varianza total de la matriz de

datos (7.19 9/0, 19.76 9/6, 72.45 %). Por consiguiente la visualización de las variables y de las

muestras en un gráfico bidimensional GRÁFICO N° 45, parece estar justificada. Debe señalarse, tal

lo sugerido por David et al. (1977), que el orden de los factores determina su relevancia regional. En

el gráfico de los seis primeros factores, se observa que, todos los los iones mensionados, se

encuentran agrupados a lo largo del primer factor. Por otro lado los iones F, As, V y en menor

medida el CO3H se encuentran a lo largo del eje del segundo factor. Las comunalidades son

cercanas al 100 °/opara Cl, Na, 504, Ca y Mg con lo cual puede deducirse que el factor principal

esti asociado a las variaciones de tales especies ya que para CO3H, F, As y V, varían entre 20 9/0y 

50 %. El Na, 504, Cl, varían mas con el Mg que con el Ca.

Para la Sub-Cuenca IV, que el Factor 1 está representando aguas con alto

contenido salino (SDT= 3414.47 mg/l) en las que el factor predominante es el Cl (0.942301) y el

CO3I-I es bajo, por otra parte el Factor 2 está representando a aguas donde no hay un factor

dominante.

El análisis de correspondencias, utilizado para la interpretación de las

muestras de la Sub-Cuenca IV, extrajo tres factores significativos (Cl, Na, 504), los cuales

explican el 85.87 °/ode la varianza total de la matriz de datos (36.27 °/o, 24.14 %, 25.46 %). Por
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consiguiente la visualización de las variables y de las muestras en un gráfico bidimensional

GRAFICO N° 46 parece estar justificada. Debe señalarse, tal lo sugerido por David et al. (1977), que

el orden de los factores determina su relevancia regional. En el gráfico de los tres primeros Factores,

Se observa que, todos los iones mensionados, se encuentran agrupados a lo largo del primer factor.

Por otro lado lOs iones F, As, V y el CO3H se encuentran a lo largo del eje del segundo factor. Las

comunalidades son superoiores al 95 % para Cl, Na y SO-l, con lo cual puede deducirse que el factor

principal está asociado a las variaciones de tales especies ya que para CO3H, F, As y V, son cercanas

a 60 9:6.El Na, SO-l, Cl, varian mas con el Mg que con el Ca.

Como común denominador de las cuatro Sub-Cuencas se puede concluir

que las variables no químicas están siempre asociadas al CO3H, As, F y V,y en las Sub-Cuencas,

II y III se observa que, entre los factores de las variables no químicas, el gradiente tiene el valor

mas elevado, y que la dureza está asociada a los iones: Na, SO4, Cl, Ca y Mg.

9.2.9. Importancia de la hidroquímica para el uso de las aguas

Se estudió la aptitud de las aguas subterráneas pam el consumo humano, para la actividad agrícolo

ganadero y pam la indus‘tria.

Para el consumo humano, se utilizaron los "Límites pam provisión de agua potable de la provincia de

Santa Fe" (Ley Provincial N° 11.220). En el CUADRO .\'° 29, se indican Los principales parámetros:

a

CUADRO N° 29

Con los datos de composición química de las aguas subterráneas de la cuenca completa, que

son las que se usan para consumo humano, observamos que el 100% de las mismas no son aptas
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según el valor de alcalinidad total recomendable. El 36.6 % no son aptas según el valor de S.D.T., de

cloruro y de sulfato, (Sub-Cuencas II, III y IV). Con respecto a la contaminación por nitrato,

solamente se encontraron valores por ensima del límite obligatorio, en una perforación de la

localidad de Los Quirquinchos y otra en Firmat, con 80 y 160 mg/l respectivamente, pertenecientes

ambas a la Sub-Cuenca I, en las restantes localidades, los límites de nitrato, no superan el valor

recomendable. Respecto al ión magnesio, el 25 °/ode las aguas no son aptas, (Sub-Cuencas III y IV),

su concentración supera el límite obligatorio y un 11.6 °'b supera el límite recomendable, (Sub

Cuenca II). El 100 % no es apta respecto al tenor de sodio, superando en todas el valor obligatorio.

Respecto a los elementos traza, el 16.8 9’0,no son aptas según el valor de arsénico, (Sub-Cuencas II y

III), superando el límite obligatorio, y todas superan el valor recomendable y al fluor, el 31.4 °/ono

son aptas, (Sub-Cuencas II y IV), superando el límite obligatorio, y todas superan el valor

recomendable.

En resumen, la Sub-Cuenca I es la única con calidad de agua potable respecto a los S.D.T., al

cloro, al Sulfato y al magnesio, con nitrato por ensima del valor obligatorio, solamente en dos

localidades, en las aguas de las Sub-Cuencas II, III y IV, los valores de S.D.T., cloro y sulfato,

superan el límite obligatorio, en las de la Sub-Cuencas II, el magnesio supera el valor recomendable _v

el arsénico y el fluor superan el obligatorio, en las de la Sub-Cuencas III, el magnesio, y el arsénico

superan el valor obligatorio y en las de la Sub-Cuenca IV el magnesio, y el fluor superan el valor

obligatorio, considerando que los valores de sodio, superan el valor obligatorio en todas las Sub

Cuencas y tanto la alcalinidad como el arsénico y el fluor, superan el valor recomendable, también en

todas las Sub-Cuencas. La dureza, el calcio y el nitrato, en todos los casos están dentro de los límites

recomendables.

Para clasificar las aguas subterráneas de la cuenca según su aptitud para riego se usaron las

"Normas del L'nited States Salinity Laboratory Staff (1954)". Estas normas tienen en cuenta la

concentración de sales solubles y la concentración relativa de sodio frente al calcio y magnesio

(INDICE R.:\.S.: relación de adsorción de sodio), expresadas las concentraciones en

miliequivalentes por litro.

Según la salinidad, se establecen 4 grupos, CUADRO -.\'°30:
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CLASIFICACION Conductividad USOS

(mus/cm)

Cl - baja saTinidad 100-200 Apta para la mayoria de suelos y cultivos

C2 - salinidad media 250-750 Debe existir m'oderado lavado del suelo

C3 - altamente salina 750-2250 Apta para suelos con buen drenaje y cul-tivostolerantes a

las sales

C4 - muy altamente >2500 Sólo para suelos con muy buen drenaje, y exceso de.

salina agua para lograr buen lavadodel suelo

CUADRO N ° 30

Según el RAS. se establecen 4 grupos CUADRO N° 31:

Apta para

buena peimeabilidad, o suelos con yeso

pam

pam .v

textura gruesa,

con y

nivelesde Matthiable)

para que su

usarse yeso u otros meiomdorcs

CUADRO N° 31

Mediante la concentración total de sales ( C ) y el peligro de alcalinización del suelo ( S ) se

establecen 16 categorias combinando las cuatro clases de cada una. En el GRAFICO .\'-° 25, se

representa el diagrama para la clasificación de las aguas para riego.

Del grafico se observa que en la Sub-Cuenca I, el 100 °/ode las aguas son de peligrosidad

salina alta (C3) y de ellas el 25 °/o tiene peligrosidad sódica alta (S3) y el 29 °/o tiene peligrosidad

sódica muy alta (S4).

En la Sub-Cuenca II, el 27.7 °/ode las aguas son de peligrosidad salina alta (C3) y el 27.7 %

de las aguas son de peligrosidad salina muy alta (C4) y de ambas el 55.5 % tiene peligrosidad sódica

muy alta (S4).
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En la Sub-Cuenca III, el 50 °/ode las aguas son de peligrosidad salina alta (C3) y de ellas el 75

/o tiene peligrosidad sódica muy alta(S-l).

En la Sub-Cuenca IV, el 11.1 °/'ode las aguas son de peligrosidad salina muy alta (C4) y el

' 33.3 % de las aguas son de peligrosidad salina muy alta (C4) y de ellas el 44.4 °/o tiene peligrosidad

sódica muy alta (S4). De acuerdo a esta clasificación, el agua fredtica no resulta apta para riego, en

especial dadas las condiciones de poco drenaje de los suelos de las Sub-Cuenca IV y II.

las recomendacionesdel UnitedStatesSalinitylaboratory, en la mayoríade los suelos

de la zona, debería usarse agua con calificación C1 y en la lomas mas drenadas C2 y según el R..=\.S.,

aguas con calificación Sl en partes bajas o 52 en las partes altas.

La aptitud del agua para la ganadería se analizó según el valor del límite de seguridad y del

límite máximo permitido para la producción animal. Se define como límite de seguridad al valor que

no afecta laproducción animal y como límite maximo al valor que no afecta la salud animal. Para

ello es necesario conocer el valor de pH, el contenido en sales totales disueltas (S.T.D.) expresado en

mg/l, la dureza. expresada como mga7l de CaCO,, el cloruro, el sulfato, el nitrato y el arsénico en

mg/l. Los valores admitidos para ganaderia bovina, que es la predominante en la zona, según

bibliografia nacional e internacional, National Academy of Science (1974), Cerana (1972 y 1975),

Deeb y Sloan (1975), Bavera (1989) y Herrero (1996), para cada elemento se presentan en el

CUADRO .\'° .32

ppm, salvo

CUADRO N° 32

El agua subterránea de la cuenca completa resulta apta para el consumo de ganado bovino,

en todos Los parametros, con excepción del 804, en las Sub-Cuencas II y III, cuyo tenores

promedios son de 726.39 y 1184.67 p.p.m. respectivamente.

' ¡5553;"i‘íó'
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Para el uso industrial, la principal limitación proviene de su salinidad (en general

>2.200 p.p.m.) y de su dureza (>125 p.p.m. de CaCOJ). La alta dureza la hace inapropiada para ser

empleada en enfriamiento o en calderas, pues dependiendo de la presión las calderas requieren aguas

con menos de 2 - 80 p.p.m. de CaCOJ para su correcto Funcionamiento.

9.2.10.Caracterización hídroquímica de las Sub-cuencas.

Sub-Cuenca I

Es la única Sub-Cuenca con calidad del agua, apta para consumo humano, con un moderado

contenido salino (SDT= 1348.16 mg/l), en la que predomina la concentración del ión bicarbonato

(44.07 %).

Solamente en pequeños sectores correspondientes a cañadas o bajos salinizados, se dan

casos donde la t'reática aparece con tenores en residuos secos totales que pasan los 2000 ppm.

Respecto a la clasificación para riego, esta indica que el 100 % de las muestras son de peligrosidad

salina alta y de ellas el 54 °/ode las muestras presentan peligrosidad sódica alta a muy alta.

El factor de varianza principal está asociado a las variaciones del Cl, Mg, Na, 504 y Ca en

ese orden.

Sub-Cuenca II

El agua subterránea de esta Sub-Cuenca, presenta un elevado contenido salino (SDT=

2586.7 mg/l), en la que predomina la concentración del ión sodio (28.85 %).

Respecto a la clasificación para riego, esta indica que el 55.5 % de las muestras presentan

peligrosidad salina alta a muy alta, con peligrosidad sódica muy alta.

El factor de varianza pn'ncipal esta asociado a las variaciones del 804, Cl, Na, Ca y Mg, en

ese orden.

El agua freática esta condicionada a las precipitaciones pluviales y se acumula sobre lentes

arcillosos y horizontales impermeables, de la base del Pampeano. En esta zona existen, especialmente

al norte, agrietamientos del terreno originados por el asentamiento de las capas inferiores a través de

las cuales se insume el agua de lluvia hasta llegar a los niveles impermeables, constituyendo de tal

forma algunos reservorios de agua de sierta importancia.

Su calidad mejora hacia el S, pues en esa dirección las posibilidades de infiltración

son mayores debido al aumento de la permeabilidad de los sedimentos superficiales.
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Sub-Cuenca III

El agua subterránea de esta Sub-Cuenca, presenta un muy elevado contenido salino (SDT=

3251.11 mg/l), en Ia que predomina la concentración del ión sulfato (34.619 %), que corresponde al

valor mas alto del sistema.

Respecto a la clasificación para riego, esta indica que el 50 % de las muestras presentan

peligrosidad salina alta, y el 75 % de ellas con peligrosidad sódica muy alta.

El factor de varianza principal está asociado a las variaciones del Cl, Na, SO-l, Ca y Mg, en

ese orden.

La capa freática o libre se apoya directamente sobre capas fuertemente salinizadas. En

algunas regiones se presenta el problema de ascenso de esta agua salinizadas cuando la saturación

con agua dulce de todo el espesor de la zona de aereación (período de inundación) ejerce presión

sobre la misma quien busca su elevación de las areas carentes de material sólido, salinizándolas

Estas capas profundas que si bién es cierto acusan salinidad son aprovechadas, muchas de

ellas acusan surgencia.

Sub-Cuenca IV

lll agua subterránea de esta Sub-Cuenca, presenta un muy elevado contenido salino (SDT=

3414.47 mg/l), en la que predomina la concentración del ión sulfato (34.619 %), que corresponde al

valor mas alto del sistema.

Respecto a la clasificación para riego, esta indica que el 44.5 9/0de las muestras presentan

peligrosidad salina muy alta con peligrosidad sódica muy alta.

El factor de varianza principal está asociado a las variaciones del Cl, Na, 804, Ca y Mg, en

ese orden.

La calidad de esta capa es buena mejorando en su composición química con el incremento

de la precipitación meteórica.

La Sub-Cuenca I, presenta la concentración de CO3H', mas alta del sistema.

La Sub-Cuenca II, presenta la concentración de Ca", mas alta del sistema.

La Sub-Cuenca III, presenta la concentración de 504:, mas alm del sistema.

la Sub-Cuenca IV,presenta la concentración de Na', mas alta del sistema.
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9.2.11.Relación con el agua de lluvia

Se determinaron los parámetros mayoritarios del agua de lluvia, (CUADRO N° 33) de

dos regiones (Corral de Bustos, Pcia de Córdoba y San Isidro, Pcia de Buenos Aires) a tin de

compararlos con los del agua subterránea de la zona de estudio.

CUADRO N° 33

El agua de lluvia de la región de Corral de Bustos es mas rica en bicarbonato y posee menos
concentración de cloruro que la de Buenos Aires.

Debido a las muy bajas concentraciones encontradas, tanto de bicarbonato (21.35 mg/ l y

15.25 mg/l), como de cloruro (5.68 mg/l y 7.45 mg/l), y de sulfato (0.4 mg/l), se estima que la

composición química del agua de lluvia no tiene influencia en el balance químico del sistema.

9.3.RELACIONES ENTRE LAMINERALOGÍA Y LA HIDROQUIMICA

9.3.1.Introducción.

El bicarbonato es el principal anión de las aguas freáticas de este paisaje y proviene casi en

su totalidad de la gran actividad biológica en estos suelos --\rens (1969).

En este sentido, para la interpretación del Funcionamiento del sistema, (explicar la

inversión teórica de la evolución hidroquímica regional), Fue necesario considerar, la constancia

de los Fenómenos de equilibrio. Plummer et aL, 1976, en Usunot't', E., et al., 1995, indican que en

numerosos casos la evolución química de las aguas subterráneas no están comroladas por

procesos de equilibrio sino, más probablemente, por disoluciones/ precipitaciones en

desequilibrio asocisadas a flujos variables de la presión del CO2 hacia y desde las aguas

¿fisgá4392-1_ __
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La actividad biológica proboca gran producción de C02, este es un gran diluyente (CO2

bajo la presión de I atmósfera, diluye una parte por millón de sílice), que diluye a las especies

minerales presentes en el sedimento y les Facilitael pasaje al agua subterránea. El carbono, retiene

los metales, la materia organica es muy tica en carbono, por lo que los suelos bién desarrollados

retienen mas elementos metálicos. Además tienen mas producción de CO2 que disuelve mas.

Para la zona de la cuenca del arroyo del Azul, L'sunotÏ, et al., op cit., consideran el

valor teórico de 17ml: 10'3'5atm. El promedio de la concentración de CO2 en el aire del suelo es

de 10 a 20 veces mas grande que en el aire atmosférico y en la Región Pampeana podn'a ser aún

mas grande, Arens (1969), debido a la abundante cobertura vegetal en toda la región que debe

necesariamente conducir a la generación de C02, debido a la actividad biológica

(microorganismos y raíces), en los primeros decímetros del suelo (zona edáfica), que,

eventualmente, se disuelve en el agua percolante y Formando COJH', llega al acuífero.

La pérdida por disolución y eliminación de los suelos bién drenados alcanzará en este

paisaje a aproximadamente 500 - 600 Kg por Ha por año. El dato es de un orden perfectamente

comparable con datos de otras partes del mundo en climas similares, aunque la fácil

meteorización de varios componentes del material mineral pampeano contribuye notablemente,

.-\rens (1969).

Para que la actividad biológica se mantenga activa, es importante que el perfil agricola del

suelo, no vea impedido su drenaje interno, de manera tal que los aportes por precipitaciones y

por riego, permitan la lixiviación de sales y el equilibrio salino interno. Es decir estos procesos se

dan en suelos bién drenados.

9.3.2.Efecto sobre el carbonato

Por otra parte, la disolución del CO,Ca por el agua de lluvia, libera CO3H', Ca " y OH'
(1), que pasan al agua subterránea;

(1) CO,Ca + HZO= co,H- + Ca" + OH"

Pero esta agua bicarbonatada, enrriquecida en bicarbonato de calcio, que es relativamente
soluble, a] entrar en contacto con el aire atmosférico no está equilibrada. El bicarbonato en esta
concentración elevada perderá CO2 (2), al aire, al entrar la solución en contacto con el aire
atmosférico, según la reacción:
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coz+ Hzo
l

(2)Ca (co,H)2 = CO,Ca l + co,H2
bicarbonato de calcio precipitado ácido carbónico
relativamente soluble inestable

La presencia del CO; en la reacción, hace que el medio se mantenga en un pH ácido (pH < 7)
y que la ecuación quede desplazada hacia la derecha.

Además, el CO; proveniente de la actividad biológica y de la descomposición del bicarbonato
de calcio, permite el intercambio Na' - Ca" en arcillas (3):

(3) CO,Ca + Na; (arcillas) + CO: + H;O = 2 Na’ + 2 CO, H' + Ca (arcillas)

Debido a la disolución del carbonato de calcio de los sedimentos parnpeanos por el agua de

lluvia, el agua subterránea se ve enrriquecida en bicarbonatos, que al entrar en contacto con el aire

atmosférico, provoca la liberación del anhídrido carbónico y la precipitación del carbonato de calcio,

proceso que se va acentuendo hacia el este.

La presencia del C03, facilita el intercambio del Na de las arcillas por el Ca, pasando aquel

a la solución acuosa, formando con el ión COJ H‘.los bicarbonatos de sodio.

9.3.3.-Relaciones entre las alteraciones del vidrio volcánico y la hídroquímica.

El Na y el Ca provienen de la meteorización de las plagioclasas y del vidrio volcánico. De

oeste a este hay una pérdida relativa de vidrio volcánico y de plagioclasas, en los sedimentos

parnpeanos y, paralelamente, un enriquecimiento relativo en cuarzo y feldespato, también una

disminución en el espesor de dichos sedimentos en esa dirección, con un aumento de la

granulometn'a.

En el CUADRO N° 34 se precentan los valores de espesor y contenido de vidrio volcánico y

las concentraciones de arsénico, fluor y vanadio correspondientes a las tres localidades estudiadas.

Considerando estos datos y los promedios de As, F y V para cada Sub-Cuenca se deduse que: en la

Sub-Cuenca I, las concentraciones de .-\s y V aumentan con la disminución del espesor del vidrio

volcánico, en cuanto al F,no esta bién definido y en las Sub-Cuencas II, III y IV las concentraciones

de As, F y V, disminuyen con el espesor del vidrio volcánico. La explicación para el primer caso, la

dan'a la mayor disolución del vidrio debido a la mayores precipitaciones en ese sector, que
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provocarian una mayor‘concenu'ación del CO2en el agua subterránea y en concecuencia una mayor

dilución del mido volcánico en Ja misma.

“pm: ïúlniYUu‘WWffihip‘fláliïüum ‘-' unutWW' “Duitama:MV > - '
_.V r. . ¡ik

a. . --_.A..\:_.¡.i ¡S a. un: -— ¿:1 I A5., .tanrfikwm r —¡Ea-1;»¡a 7.:. . r A-»H“ “hun“! ¡IG-¡(IIIHWII¡Iii-ni¡uádahhdnlnïuüluu

CUADRO N° 34

9.3.4.- Efecto sobre el sulfato
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CUADRO N° 35

En el sector occidental de la cuenca, los sedimentos pampeanos son mas ricos en sulfato,

CUADRO N° 35 por efecto de la disolución de los mismos a causa del agua de lluvia infiltrada,

pasan al sistema acuífero como ión sulfato. La concentración de este anión, va disminuyendo por ese

de oeste a este en la cuenca, es decir en el sentido del flujo subterráneo.

9.4 RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS FACTORES CON LA

HIDRODINAMICA Y LAHIDROQUIMICA

9.4.1.1ntmdncción.

Las áreas temáticas investigadas, en cada Sub-cuenca y los parámetros analizados en cada una

de ellas son: área geomorfológicas (unidades de paisaje, pendientes, cota topográfica, red

hidrográfica, área y densidad de drenaje), área edafológica (tipo y permeabilidad del suelo,
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infiltración), área climática (precipitación, evapotranspiración real, escurrimiento superficial, caudal

escurrido, infiltración y recarga), área geológica (espesor medio del pampeano, espesor de la zona de

aireación y espesor del pampeano saturado), area sedimentológica (permeabilidad del acuífero y

quimica de sedimentos), área hidrodinamica (profundidad del nivel estático, profundidad del nivel

estítico referido a la cota, profundidad de las perforaciones, transmisividad, coeficiente de

almacenamiento, gradiente subterráneo y velocidad efectiva), area hidroquímica (concentración

aniónica y catiónica del agua subterránea y concentración aniónica y catiónica del agua de lluvia), las

mismas estan resumidas en el CUADRO N° 36.

9.4.2. Comparación de los parámetros climáticos, físicos y químicos de cada Sub

Cuenca

Los valores promedios de los parametros climáticos, hidrogeológicos e hidrodinámicos, de

cada Sub-Cuenca, se presentan laTABLA N° 26 - APENDICE I, los valores de los promedio de los

parámetros hidroquímicos del agua subterránea y de los sedimentos parnpeanos en las TABLAS N°

27 y N° 28 - APENDICE I respectivamente, calculados en cada Sub-cuenca, los que reSumen las

características hidrogeológicas principales aportadas por la información disponible.

Se estableció el orden creciente o decreciente de cada parametro en cada Sub-Cuenca, y se

indicó en los que fue factible, su relación respecto de la dirección del flujo subterráneo, utilizándose

para esto, la información volcada en el CUADRO N° 36 y GRKFICOS ..\'° 47, N°48 y N°49 

APENDICE IV.

De este análisis, surge que:

O La Precipitación, el Escurrimiento Superficial, la Evapotranspiración Real, el Caudal

Escurrido, la Pendiente topográfica, el Gradiente subterráneo, con la Conductividad, el

Cloruro y el Calcio, aumentan en la dirección del flujo subterráneo, con igual tendencia

en las cuatro Sub-cuencas, en el orden de IV, III, II y I.

O El Sodio, el Magnesio y el Vanadio, disminuyen en la dirección del flujo subterráneo. con

igual tendencia en las cuatro Sub-cuencas, en el orden de IV, III, II y I.

O La Recarga y Ia Densidad de Drenaje, no coinciden con la dirección del flujo

subterráneo, pero tienen la misma tendencia en las cuatro Sub-cuencas, aumentando en

el orden de III, IV, I y II.

o La profundidad del Nivel freático, con la Dureza, el Sulfato y el Arsénico, coinciden con

la dirección del flujo subterráneo, menos para Ia Sub-cuenca IV, con relación inversa,
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pero con la misma tendencia en las cuatro Sub-cuencas, cuando el Nivel t'reático

aumenta, la Dureza y el Sulfato y el .-\rsénico disminuyen en el orden de III, II, IV y I.

O El Bicarbonato y el Fluor no coinciden con Ia dirección del flujo subterráneo, pero

tienen la misma tendencia en las cuatro Sub-cuencas, disminuyendo en el orden de IV, II,

ly III.

O La Infiltración, el Espesor saturado y la Permeabilidad del suelo no coinciden con la

dirección del flujo subterráneo y presentan una distribución aleatoria en las cuatro Sub

cuencas.

O Los suelos pasan de un Complejo alcalino y de .\'atralboles a Argiudoles típicos,

coincidiendo con la dirección del flujo subterráneo.

9.4.3. Relación con todo el sistema

Se realizó un análisis comparativo entre los diferentes Factores climáticos, fisicos,

hidrodinámicos y químicos del sistema, actuantes en cada Sub-Cuenca, y se los comparó con la

cuenca c0mpleta, GKaFICOS .\'° 50 al .\'° 58 - APENDICE IV.

Con los valores de la media aritmética de 25 variables (indicadas con ‘), de las 30

intervinientes en el sistema, (CUADRO N° 37), se realizó una evaluación en base al análisis

estadístico, por tratarse de parámetros cuantificables y de interés para este tin. Con lo no

cuantificablesse realizóuna evaluación en base al análisis no estadístico:

EVALUACIONREALIZADA SOBRE LA BASEDEL ANALISIS ESTADISTICO :

a) - Análisis comparativo de los parámetros físicos de cada Sub-Cuenca

De la correlación de Pearson, entre las variables climáticas, fisicas e hidrodinárnicas, de la

cuenca completa, (TABLA N° 29 - APENDICE I) y de la comparación de los parámetros

climáticos, fisicos e hidrodinámicos de cada Sub-cuenca (GRAFICOS N° 50 - APENDICE IV), de

la comparación de los parámetros climáticos de cada Sub-cuenca, (GRAFICO N° 51 - APENDICE

IV), de la comparación de los parámetros edáficos y geomort'ológicos de cada Sub-cuenca,

(GRAFICO .\'° 52 - APENDICF. IV), de Iacomparación de los parámetros geológicos de cada sub

cuenca, (GRÁFICO N° 53 - APENDICE IV), de la comparación de la permeabilidad del acuífero, y

de Ia permeabilidad de los suelos de cada Sub-cuenca, (GRAFICO N° 54 - APENDICE IV) y de
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los parámetros hidrodinámicos de cada Sub-cuenca, (GRAFICO N° 55 —APENDICE IV), se

desprende que:

Parámetros mnigual tendencia en las cuarto Sub-cuencas

Í La densidad de drenaje con la recarga y el área, tienen relación directa entre si

/ la precipitación, la evapotranspiración real, el escurrimiento superficial, el

gradiente subterráneo, la velocidad efectiva y la pendiente, tienen relación directa

entre si

J El espesor de los sedimentos pampeanos, el espesor saturado y la zona de

aereación están en relación directa entre si

Í la permeabilidad del suelo con ladensidad de drenaje, la recarga y el área, esta en

relación.invem.

Parámetros amigual tendencia en tres Sub-Cuencas

J En el 78.8 % de la superficie de la región , el caudal escurrido con el escurrimiento

superficial, gradiente subterráneo, y lapendiente, tienen relación directa (en el orden de las

Sub-Cuencas IV, Ill, I).

v/ En el 55.9 °/o de la superficie de la región, la infiltración con la precipitación y la

evapotranspiración real, el escurrimiento superficial, el gradiente subterráneo, la

velocidad efectiva, y lapendiente topográfica tienen relación directa (en el orden de las Sub

(Iuencas IV, III, l).

i/ En un 80.0 % de la superficie de la región el caudal escurrido con la densidad de drenaje, la

recarga, y el área estan en relación directa, (en el orden de las Sub-Cuencas TH,l, ll).

Í La infiltración, con permeabilidad del acuífero relación directa en un 80.0, (en el orden de las

Sub-Cuencas Il, IIl, I).

Í La transmisividad con la recarga y a] área está en relación inversa en un 80.0 °/o,(en el orden

de las Sub-Cuencas Tl,'l, lll).

Í La infiltración, la pendiente, el escurrimiento superficial y el gradiente subterráneo tienen

la tendencia en el 33.90 % de la superficie de la reg-ión,que la infiltración está en relación directa

con la pendiente, el escurrimiento superficial y el gradiente subterráneo, (en el orden de Sub

Cuencas IV, III y l). Para la Sub-Cuenca II, en cambio, se dá la menor infiltración con la mayor

pendiente, con el mayor escurrimiento superficial y con el mayor gradiente subterráneo,

GRAFICOS N° 56, .\'° 57 y N° 60.
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b) - Análisis comparativo de los parámetros físico-químicos de cada Sub-Cuenca

Se realizó el análisis de correlación de Pearson para todas las variables hidrodinárnicas y

químicas de cada Sub-cuenca, (TABLA S N° 23 a .\'°26 - APEXDICE I), de la correlación de

Pearson, entre las variables climáticas, fisicas e hidrodinamicas, de la cuenca completa, (TABLA

.\'°28 - APENDICE I) y de la comparación de los parámetros climáticos, fisicos e hidrodinámicos

con bicarbonato y cloruro, de cada Sub-Cuenca (GRAFICOS .\'° 50 —APEXDICF. IW, de la

comparación de los parámetros climáticos, con bicarbonato y cloruro, de cada Sub-Cuenca,

(GRXFICO _\7° 51 - APENDICE IV), de la comparación de los parametros edaficos y

geomorfológicos con bicarbonato y cloruro, de cada Sub-cuenca, (GR.'\FICO .\'° 52 - API-INDICE

IV), de la comparación de los parámetros geológicos con bicarbonato y cloruro, de cada sub-cuenca,

(GRAFICO N° 53 - APENDICE IV), de la comparación de la permeabilidad del acuífero, y de la

permeabilidad de los suelos con el carbonato y el sulfato de los sedimentos pampeanos, de cada Sub

Cuenca, (GRiFICO .\'° 54 - .-\PE_\'DICE IV) y de los parámetros hidrodinámicos con bicarbonato

y cloruro de cada Sub-Cuenca, (GRAFICO .\'° 55 - APEXDICE IW, de la comparación de los

parámetros químicos del agua subterránea de cada Sub-cuenca, (GRÁFICO .\7° 56 - APENDICE

IV), y de la comparación de los parámetros químicos del agua subterránea, con el carbonato y el

sulfato de los sedimentos pampeanos y el bicarbonato, sulfato y cloruro del agua de lluvia, de cada

Sub-cuenca, (GRAF ICO .\'° 57 - APENDICE IV) y de la comparación de la infiltración y de la

permeabilidad del suelo con la zona de aereación, drenaje y pendiente, (GRÁFICO _\'° 58 

.\l’l"..\'DlCIi H).

Del análisis de esta información, se desprende que:

Parámetros [0)!igual tendencia en las cuatro Sub-Cuencas

Í 504, As y D: tienen una relación directa con el espesor del pampeano, zona de

aereación y espesor saturado

Í La conductividad, Cl, Mg, Na, y V: tienen una relación inversa con la precipitación,

la evapotranspiración real, con e] escurrimiento superficial, el gradiente

subterráneo, lavelocidad efectiva y lapendiente

Í As: tiene una relación inversa con Ia permeabilidad del acuífero y la velocidad

efectiva

Í conductividad: tiene una relacióndirectacon Cl, Mg, Na,V

Í CO3H: tiene una relacióndirectacon Fl yV
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Cl: tiene una relación directa con el Mg, Na y V

Parámetros mn¿guaj tendencia en a'es Sub-Cuencas

La tendencia en el 55.9 9’0de la región, la menor concentración de la conductividad, Cl,

Na y Mg en el agua subterránea, se dá en zonas de mayor infiltración (en el orden de

las Sub-Cuencas IV, III y I).

La tendencia en el 84. °/o de la región, la menor concentración de Cl en el agua

subterránea, se da en zonas de menor concentración de F (en el orden de las Sub

Cuencas II, IV y I).

La tendencia en el 84.4 °/o de la región, la menor concentración de Ca en el agua

subterránea, se dá en zonas de menor concentración de D, 504 y As (en el orden de las

Sub-CuencasIV,II y

La tendencia en el 84.4 °/o de la región, la menor concentración de Ca en el agua

subterránea, se dá en zonas de mayor profundidad del nivel l'reático (en el orden de las

Sub-Cuencas II, IV y I).

La tendencia en el 84.4 0/0de la región, la menor concentración de CO3H en el agua

subterránea, se dá en zonas de mayor evapotranspiración real (en el orden de las Sub

CuencasI\; IIy

La tendencia en el 84.4 0/0de la región, la menor concentración de SO4, Ca y D en el

agua subterránea, se dcien zonas de mayor permeabilidad del acuífero (en el orden de

las Sub-Cuencas II, IV y l).

La tendencia en el 84.4 % de la región, la menor concentración de F y V en el agua

subterránea, se dá en zonas de mayor precipitación, escurrimiento superficial,

evapotranspiración real, pendiente, gradiente subterráneo, y velocidad efectiva,

(en el orden de las Sub-Cuencas IV, II y

La tendencia en el 80.8 % de la región, la mayor concentración de CHO3 en el agua

subterránea, se dá en zonas de suelos menos permeables (en el orden de las Sub

Cuencas II, I y III), con el cloruro y el sulfato, no Seencontró correlación alguna.

En el 80.8 % de la región la conductividad y Cl y el Mg y Na con el espesor del

pampeano, y con el espesor saturado tienen relación directa, (en el orden de las Sub

Cuencas III, II y I).
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v/ En el 80.8 °/o de la región el SO4 y la D con la conductividad y Cl tienen relación

directa, (en el orden de las Sub-Cuencas Ill, II y I).

J En el 80.8 9/0de la región el 504 y la D con Mg y Na tienen relación directa, (en el

orden de las Sub-Cuencas III, II y I).

Í En el 80.8 % de la región, la menor concentración de Ca, se da en la zonas con mayor

infiltración (en el orden de las Sub-CuencasTl,Tl'l y I).

i/ En el 80.8 % de la región, la menor concentración de D, SO4 y As, sc da en las zonas

con mayorprecipitación, escurrimiento superficial, y evapotranspiracíón real, con

la pendiente, el gradiente subterráneo y la velocidad efectiva (en el orden de las Sub

Cuencas III, II y I).

E VALÜiCION REALIZADASOBRE LA BASEDEL ANALISISNO ESTADÍSTICO :

El análisis de este punto se realizó en base a los conceptos vertidos en los capítulos

anteriores y de la comparación de los parámetros climáticos, con bicarbonato y cloruro, de cada Sub

Cuenca, (GRAFICO ;\'° 51 - APENDICE IV), de la comparación de los parámetros edáficos y

geomorfológicos con bicarbonato y cloruro, de cada Sub-cuenca, (GRAFICO N° 52 - APENDICE

IY), de Iacomparación de los parametros geológicos con bicarbonato y cloruro, de cada sub-cuenca,

(GRaFICO N° 53 - APENDICE IV), de la comparación de la permeabilidad del acuífero, y de la

permeabilidad de los suelos con el carbonato y el sulfato de los sedimentos pampeanos, de cada Sub

Cuenca, (GKKFICO N° 54 - APENDICE IV) y de los parámetros hidrodinámicos con bicarbonato

y cloruro de cada Sub-Cuenca, (GRKFICO N° 55 - APENDICE IV), de la comparación de los

parámetros químicos del agua subterránea de cada Sub-Cuenca, (GRAFICO N° 56 - APENDICE

IV), y de la comparación de los parámetros químicos del agua subterránea, con el carbonato y el

sulfato de los sedimentos pampeanos y el bicarbonato, sulfato y cloruro del agua de lluvia, de cada

Sub-Cuenca, (GRfiFICO N° 57 - APENDICE IV).

Para este análisis se siguió el mismo orden de las área temáticas presentadas en el CUADRO

.\"° 37:

GEOMORFOLOGIA y EDAFOLOGIA

Pendientes/ Densidades/ Unidades de paisaje/ Tipo de suelos

La unidad de paisaje l, tiene la mayor pendiente (3 %o),presentan muy baja densidad

de drenaje (0.018 Km"). En las partes altas, pero con una red bién definida y con un relieve normal a

sub-normal, hay suelos Argiudol típicos con erosión hídrica actual, ocupando un 80 °/o de la
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superficie total, en un menor porcentaje los Argiudol ácuicos, en las zonas intermedias del paisaje los

Argialboles típicos. Esta unidad de paisaje, está identificada en la Sub-Cuenca I.

En la terraza aluvial del río Carcaraña se presenta la unidad de paisaje 2, tiene una pendiente

algo inferior a la anterior, (1 qbo)presenta muy baja densidad de drenaje (0.018 Km") en ella se

encuentra el complejo Natracuol típico en las zonas bién drenadas y mas altas y los Natracualfes

típicos en las áreas mas bajas de peor drenaje. Esta unidad de paisaje, está identificada en la Sub

Cuenca I y en la Sub-Cuenca III.

La unidad de paisaje 3, tiene una pendiente de 0.78 9'00,presenta una medianamente alta

densidad de drenaje (0.038 Km") y suelos Argiudol típicos, sin límites y en menor porcentaje los

Argiudol vértico con drenaje deficiente por impermeabilidad. Esta unidad de paisaje, está

identificada en la Sub-Cuenca I.

La unidad de paisaje 4, tiene una pendiente de 0.55 %o,presenta una alta densidad de drenaje

(0.044 Km") y suelos Natracualf típicos en las áreas mas bajas de peor drenaje en las zonas de

cañadas, con drenaje deficiente por capa freática alta y alcalinidad sódica a menos de 50 cm y

Natralbol típico en las áreas ligeramente más elevadas en pequeñas pendientes y mejor drenadas,

pero también integrados al área de cañadas. Esta unidad de paisaje, está identificada en la Sub

Cuenca II.

La unidad de paisaje 5, tiene una pendiente de 0.16 9’00,presenta una medianamente baja

densidad de drenaje (0.027 Km"), o falta, la mayor extensión está cubierta por un Complejo

lndiferenciado de suelos alcalinos y salinos (Nati'acualfes típicos y Natralboles típicos), con

anegabilidad, alcalinidad sódica a mas de 50 cm y alto grado de salinidad, en un porcentaje muy

inferior se encuentran, en las áreas mas elevadas, los Hapludoles thapto nátricos. Esta unidad de

paisaje, está identificada en la Sub-Cuenca IV.

La unidad de paisaje 6, tiene una pendiente de 0.5 %o,presenta un area llana con problemas

de drenaje y suelos Argiudoles vérticos cubriendo el 70 % del varea y Narracualfes típicos cubriendo

el 30 °/orestante, con permeabilidad lenta y alcalinidad sódica a menos de 50 cm. Esta unidad de

paisaje, está identificada en el sector sud-oriental de la Sub-Cuenca I, GRAFICO -.\'° 52.

Es decir que en general,a mayorpendiente le corresponde menor densidad de drenaje.

GEOLOGIA

Epesores/ Tiempos de contacto/Hidroquímica
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En los sectores con mayores espesores de los sedimentos pampeanos, se observan los

menores tenores COJH', los mayores tenores en 504: y Cl' , altos niveles en Na‘, Mg, As, V y

dureza, y las menores concentraciones en Ca" y en F, aunque con este último elemento, en algunos

sectores no se observa la correspondencia planteada debido posiblemente a la heterogeneidad de los

materiales presentes. Se observa que los sectores con mayores concentraciones se correlacionan

con el predominio de materiales de granulometrías tinas (loéssicos) y los tiempos de contacto son

mayores cuanto mayor sea el espesor y menor la permeabilidad, Custodio, et al, 1976 y por eso las

aguas de este sector son mas salinas.

La concentración de CO,H', como ya se explicó, no depende del espesor, GRAFICOS -.\'°

53 y -.\'° 56.

Epesores/ Unidad de paisaje

En los sectores con mayores espesores de los sedimentos pampeanos, se observan las

menorespendientes.

SEDIMENTOLOGIA

Espesor del Pampeano/ Espesor del vidriovolcánico/As”, en agua subterránea

En general, cuanto mayor es el espesor del pampeano (Sub-Cuencas H, TH y TV),mayor es

el espesor del vidn'o volcánico es menor la concentración de arsénico en el agua subterránea. En la

Sub-cuenca l, en cambio, es menor el espesor del parnpeano, menor el espesor del vidrio y es mayor

la concentración de arsénico, GRÁFICOS N° 53 y N° 56.

Quimica de los Sedimentos Pampeanos/Permeabilidad del acuífero/Permeabilidad de los

suelos

De Oeste a este el sulfato de los sedimentos pampeanos disminuye y aumenta el

carbonato, en esa dirección disminuyen la permeabilidad de los suelos y el contenido de materia

orgánica y aumenta lapermeabilidad del acuífero, GRAFICOS N° 54 y N° 57.

HIDRODINAMICA

Gradiente subterráneo/ Velocidadefectiva

Hay tendencia de lascuatro Sub-Cuencasde que el gradiente subterráneo aumente junto a

la velocidad efectiva, GRAFICOS N° 55.
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Gradiente subterráneo/Permeabilidad del acuífero

Hay tendencia en el 78.8 Wode la región, a que el gradiente subterráneo disminuya con el

aumento de Ia permeabilidad del acuífero, excepto en la Sub-Cuenca l en donde el gradiente

subterráneo aumenta con la mayor permeabildad del acuífero.

Gradiente subterráneo/ Espesor saturado

En el 84.4 orode la región, la tendencia del gradiente subterráneo, es de aumentar con la

disminución del espesor saturado, en el orden de las Sub-Cuencas IV, II y I.

Gradiente subterráneo/ Hidroquímica

En el 55.9 % de la región, hay tendencia de que la calidad química mejora con el aumento

de gradiente subterráneo, GRAFICOS .\'° 50 y .\'° 55, la excepción es la Sub-Cuenca II, que

posee un gradiente alto y la peor calidad quimica.

Transmisividad/Permeabilidad del acuífero

En el 78.8 0/6de la región, la tendencia de la transmisividad, es de aumentar con el aumento

de la permeabilidad del acuífero, en el orden de las Sub-Cuencas II, III y IV, la excepción es la

Sub-Cuenca I, que posee una regular tmnsmisividad y la mejor permeabilidad del acuífero.

HIDROQUIMICA

Calidad química/Infiltr'acíón/Permeabilidad del suelo/ Profundidad del Nivel
Estático

La calidad quimica mejora, según aumenta la infiltración, y según aumenta la

permeabilidad de los suelos, (en el orden de Sub-Cuencas II, IV, III y l), GRAFICO .\'° 51.

Además en el 84.4 % de la región, se da, al aumentar la profundidad del nivel estático, (en el

orden de las Sub-cuencas II, IV y I), GRKFICO N° 55 y .\'° 58. Para la Sue-Cuenca III, se da buena

calidad química con una buena infiltración pero con el nivel freátíco mas alto, posiblemente por

tener la mejor permeabilidad del suelo.

Existe una relación directa entre la infiltración y los tipos de suelos, en el sentido de: la

menor infiltración se dá en los suelos alcalinos Narracuoles típicos y Natralboles típicos (Sub

”'55ng ¿06'



¿imperia/ninfa Hiávgmldgim- Hiqum'mim dd pampa” enla mmm ¡Ig/errordd n'a Camrmñ’a'.Prat/inn}:deSanta F:

Cuencas II y IV) y la mayor en los Argiudoles típicos y Hapludoles típicos, (Sub-Cuencas I y III),

GRAFICOS N° 5l y N° 52.

Hidroquímíca del agua subterránea/Hidroquímica del agua de lluvia

La concentración de bicarbonatao del agua subterránea, aumenta levemente hacia el este,

con tendencia luego a permanecer constante, este anión en el agua de lluvia desciende hacia el este,

tanto el ión sulfato como el ión cloruro en el agua subterránea, tienden a disminuir su concentración

hacia el este, en el agua de lluvia, el ión sulfato permanece constante y el ión cloruro aumenta su

concentración en esa dirección, GRAFICOS .\'° 56, .\'° 57.

9.4.4. Ponderación

Con la información estadística y no estadística, analizada en 9.4.3., se estableció el tipo y

cantidad de variables, con las que cada una de ellas se correlaciona, discriminando si estas son

directas o inversas.

Se propuso un orden de ponderación:

A)- Entre las variables climáticas y fisicas intervinientes en el sistema, que se presentan a

continuación, describiéndolas desde la de mayor a la de menor correlación:

- La infiltración (Int), se relaciona con 9 variables en forma directa

Inf con: Pp, EVI‘,Es, KS, K._-\,GS,Ve, Pte, .\'.E

- El gradiente subterráneo (GS), se relacionacon 9 variablesen forma directa

GS con: Pp, En, Es, QEs, ES, KA, Ve, Pte, Inf

- La pendiente (Pte), se relaciona con 8 variablesen forma directa:

Pte conz: , Pp, Evr, Es, QEs, GS, Ve, Inf

- La precipitación (Pp), se relaciona con 6 variables en forma directa:

Pp con: Evr, Es, Inf, GS, Ve, Pte

- El caudal escurrido Qee), se relaciona con 5 variablesen forma directa:

QEs comi , Es, Pte, R, A

- La evapotranspiración real, y el escurrimiento superficial (Evr y Es)se relacionancon

3 variables en forma directa;

Evr y Es con: Pp, Int, I’tc

- La densidad de drenaje, con la recarga y el área (Ü,R, A) se relacionan entre si con 2

variables cada una en forma directa:
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E con: R, A R coan , A A con: R;

- La permeabilidad del suelo, se relaciona con 2 variables:

Inf - cn formadirccta

R - cn forma indirecta

- El espesor del pampeano, con el espesor saturado y la zona de aereación sc

relacionan entre si con 2 variables cada una en forma directa:

ESP con: ES, Z.-\ ES con: ESP, ZA ZA con: ESP, ES

- La transmisividad, se relaciona con 2 variables en forma directa:

T con: R, A

- La velocidad efectiva, se relaciona con 2 variables en forma directa:

Ve con: GS, KA

- La permeabilidad del acuífero, se relaciona con l variablesen forma directa:

KA con: Inf

De esta manera, y para este sistema, se ve que las variable que mas influyen sobre el sistema

son: en primer lugar, la infiltración y el gradiente subterráneo y en segundo lugar, la

pendiente, quedando para un tercer lugar el resto de las variables climáticas (precipitación,

caudal escurrido, evapotranspiración real y escurrimiento superficial) y en cuarto y último

término, el resto de las variablesfisicas,(densidad de drenaje, área, recarga, permeabilidad del

suelo, espesor de los sedimentos pampeanos, espesor saturado, zona de aereación,

transmisividad, velocidad efectiva y permeabilidad del acuífero).

REFERENCIAS:
DENSIDAD DE DRENAJE: (Km-I)
PREClPlTACION: Pp (mm/año)
EVAPOTRANSPIRACION REAL;Eva (mm/ año)
ESCURRIMIENTO: Es (mm/año)
C:\UD.-\L ESCURRIDO: QEs (Hm-Vnño)
PER_\'[E:\BILIDAD DEL SUELO: KS
INFlLTRAClON: Inf(mm/año)
ESPESOR MEDIO DEL P.-\.\[PE_-\.\'O:EsP (m)
ESPESOR MEDIO DE LA ZONA DE AEREACION: Z.-\ (rn)
ESPESOR DE LA ZONA SATURADA: EsS (rn)
PERMEABILIDAD DEL ACUIFERO: K_-\(m/dia)
TRANSMISIVIDAD: T (mz/dia)
GRADIENTE SUBTERRANEO: GS (m/ Km)
VELOCIDAD EFECTIVA: Ve.lO" (m/dia)
PENDIENTE: Pte*(%o)
RECARGA: R (l lm’/nñ())
AREA: A Km2
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B)- Entre las variables químicas intervinientes en el sistema, que se presentan a

comínuación, describiéndolas desde la de mayor a la de menor correlación:

- La conductividad, se relaciona con 4_variables en forma directa:

Conductividad con: Cl, Mg, Na, V

- El bicarbonato, se relaciona con 2 variables en forma directa:

CO,H'con: Fl,\'

- El cloruro, se relaciona con 3 variables en forma directa:

Cloruro con: Mg, Na, \'

De esta manera, y para este sistema, se ve que las variable que mas influyen sobre el sistema

son: en primer lugar la conductividad, en segundo lugar el cloruro, y en tercer lugar el

bicarbonato.

C)- Entre las variables climáticas, fisicas y químicas intervinientes en el sistema, que se

presentan a continuación, describiéndolas desde la de mayor a la de menor correlación:

- La infiltración, se relaciona con 1 variable química en forma directa:

Inf con: C

- El espesor del pampeano, con el espesor saturado y la zona de aereación se

relacionan entre si con 3 variables químicas, cada una en forma directa:

EsP con: SO,'As, D ES con: SO,_:\s, D ZA con: SO,_.-\s,D

- La precipitación, la evapotranspiración, el escurrimiento superficial, el gradiente

subterráneo, lavelocidad efectiva y lapendiente se relacionan con 5 variablesen forma inversa:

Pp, Evr, Es, GS, Ve, Pte con: conductividad, CI, Mg, Na y V

REFERENCIAS:
CONDL'CTIVIDAD: C (mg/l)
SULFATO: SO4 (mg/l)
CLORURO: Cl (mg/l)
MAGNESIO: Mg (mg/l)
SODlO: Na (mg/l)
\'.-\.\'ADIO: V (mg/l)
ARSENICO: :\s (mg/l)
DLÏREZA: D (mg/l)
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CAPITULO lO

10.- MODELO DE COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO

10.1.INTRODUCCION

El principal rasgo distintivo de la hidrología de las llanuras es la baja energía morfológica

del terreno. En un área húmeda, como es el caso presente, determina la inundación temporaria

de ciertas áreas, aneg-amiento del suelo, acumulación de sales (especialmente sodio) cerca de la

superficie y en muchos casos, el desarrollo depantanos y lagunasprofundas. No necesariamente

zonas bajas sino relativamente bajas con respecto a su entorno.

Desde el punto de vista de la hidrología lo más notable del comportamiento del agua en

este caso, es la acumulación en forma de charcos o lagunas sobre la superficie, aneg-amiento y

grandes extensiones de agua subterránea. El agua antes de infiltrarse a veces se traslada en forma

de manto o levemente canalizada, movilizada por la pendiente local, pero también influye la

distribución anual de la lluvia o la dirección del viento, lo que involucra para esa débil escorrentia

un carácter versátil que impide la definición clara de divisoria de cuenca y por ende la no

existencia de cuenca.

Siempre el impulso inicial lo da la precipitación y la salida del sistema es, en un porcentaje

muy alto (90 a 95%), la evaporación y evapoimnspiración diferida desde las acumulaciones en la

superficie del suelo hasta la zona de aireación y la freáúca.

El ciclo hidrológico en cuanto a expresión del principio de conservación de la materia es

válido en todo tipo de terreno, pero en las llanuras los términos verticales de la ecuación tienen

mayor peso que los horizontales, diferenciándose así del peso de los términos en los terrenos

con pendiente y esa diferencia es válidapara todos los tipos de llanura.
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La importancia de la vegetación es más notoria en la llanuras, que en otros paisajes con

referencia a la hidrolqgjahpor la fragilidad gue implica que un cambio de vegetación natural por

otra implantada pueda conducir a una variación en la ocurrencia de sequías e inundaciones; que

puede ser parapeor pero tambiénpara mejor u constituir la solución de los anegamientos.

En la llanura, predominan los términos que implican el movimiento vertical del agua y

menores los horizontales. Sepuede decir que se produce un acortamiento del ciclo hidrológico.

En cambio en la zona con pendiente, para la misma cantidad de agua caida en un lapso dado, la

salida de agua es más abundante, generalmente, en forma horizontal que en vertical, osea es

mayor el escurrimiento que la infiltración.

La ecuación del balance indica que el "impulso" lo prevee la precipitación (lluvia,granizo,

rocío) - movimientos verticales -, luego el factor de amortiguación lo provee la acumulación

(sobre el terreno), también por el Fenómeno de la infiltración bajo el terreno por sobre la freática

(zona de aireación). Luego la freáúca puede subir. Las salidas las provee la escorrentía 

movimiento horizontal - y/o la evaporación y evapotranspiración - movimientos verticales - y

desde la freática (que entonces baja )por evapotranspiración o agua capilar.

El pasaje de la acumulación o la escorrentía sobre el terreno a los reservorios

subterráneos es la infiltración vertical y depende de la porosidad del suelo.

El movimiento horizontal que constituye una de las salidas del ciclo hidrológico se

establece por la pendiente. Al ser tan poco inclinado el terreno en las llanuras, esa Fuerza es muy

débil y el agua se mueve muy lentamente, no alcanza, a menudo, a erosionar el suelo para fomar

un cauce. En cambio se detiene en hoyas y cubetas y tiene allí gran permanencia y también se

llama a esa traslaciónprogresiva "escurrimiento en manto".

En cambio el agua caída y estancada recibe radiación que provoca su evaporación que,

por lo tanto, es otra de las "salidas" del ciclo hidrológico, en mucho mayor cantidad gue la que se

traslada horizontalmente. Por eso en Ia llanura los términos verticales (precipitación-hifiltración

evaporación-wapotranspiración-ascenso capilar) del balance son mucho más importantes gue los

términos horizontales (escorrentía-flujo hipodérmico) que aún a veces pueden no existir. Esta

particularidad sirvepara definir lageoforma llamada '_'granllanura". (Fuschini Mejía, 1994).
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Debido a que, la llanura depende con alta sensibilidad específicamente del clima y de la

mofología, el actual cambio global, puede influir notablemente en la hidrología _y aún

habilitabilidad de ese paisaje.

El movimiento horizontal terrestre del agua sobre las llanuras es muy poco importante y

aún su dirección no es constante (más bien versátil), pues la variación de la dirección del viento o

de la estructura del episodio lluvioso, pueden provocar la variación de la dirección de la

escorrentía. Lo anterior tiene como consemencia que no se pueda decir que haya menus pues

no hay divisoriapermanente de agua fluyente horizontal, en este trabajo, las divisorias de las Sub

cuencas se realizaron en base a la hidrología superficial .

La infiltración en la capa de aereación del suelo, inmediatamente debajo de la superficie]

limitada debajo por el nivel freático es uno de los fenómenos más importantes en las llanuras, y

depende de laprecipitación, de la evapotranspiración real, del escurrimiento superficial, de la

permeabilidad del suelo, del gradiente subterráneo, de la velocidad efectiva, de la pendiente y de

la profundidad del nivel estático.

El suelo tiene una textura de carácter mineralógico que en general no sufre

modificaciones. Pero suspartículas están agregadas en forma particular, llamada estructura, gue

permite la existencia de macro-poros formando conductos continuos por donde circula el aire, el

vapor y según el diámetro, asciende el agua capilar. Además también es elpasaje del agua que

entra en la superficie hacia la freática.

Es indispensable por esto, evitar todas las acciones que destruyan la estructura del suelo,

y aumentar la capacidad de almacenamiento favoreciendo la utilización de la profundidad del

suelo desde el principio, de manera de evitar la impermeabilización y la disminución de la

infiltración.

Al llegar el agua a la freáúca ella asciende puntualmente de inmediato y no tiene influencia

notable en la zona aledaña de la llanura si la lluvia no es generalizada _y se evapora o

evapotranspira rápido.

La idea de que si bien la inundación o anegamiento es producido por la precipitación

pluvial ésa no es la única causa sino que también puede ser co-producida por la actividad humana

al alterar la frágil geomorfología de la llanura y su equilibrio.
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La intensidad de la evapotranspiración de una zona, depende simultáneamente de varias

variables concernientes a suposición geográfica, a lasgeomorfológicas, a las meteorológicas en

conjunto, a las edafológicas y a las biológicas, y la evaporación desde los espejos de agua, es

también un movimiento vertical_yes un fenómeno continuo gue se modifica a lo largo del año,

de acuerdo a la incidencia de los rayos solares y también cambia con el viento, la heliofanía, y la

profundidad del agua superficial.

La calidad del agua se deteriora si entra en contacto prolongado con suelos que le

provoquen la incorporacion de minerales nocivos que llevará en solución. En las llanuras las

aguas subterráneas están cargadas de sales que en ocaciones las hace ineptas para beber o regar.

El suelo se perjudica gravemente cuando se altera su estructura. Luego de las

inundaciones que elevan la capa Freáticaconstituida por soluciones con alto tenor salino, el agua,

o sea las soluciones, ascienden 7por capilaridady llegan a la superficie donde el agua se evapora y

se cristalizan las sales depositándose sobre el suelo modificando las caracteristicas de la

vegetación. Por supuesto también ese suelo mata la fauna bacteriana _yde hongos del suelo y los

animales invertebrados e insectos que son tan importantes para su fertilidad, (salinización).

Otro efecto del fenómeno de ascenso capilar es cuando se depositan cationesy es el que

corresponde a la liberación del catión sodio que dispersa las partículas y por lo tanto destruye la

estructura del suelo _y forma un horizonte Btn impermeable duro de color negro a corta

profundidad, (sodificación).

De esta manera el suelo pierde su capa de aireación, el agua no puede penetrar a la zona

que queda _porosa, se deposita por encima de esa capa, pero sobre todo se acumula sobre la

superficie y a veces contribuye a las inundaciones.

10.2.A nivel regional

Se establecen las condiciones hidrogeológícas generales desde el área elevada hasta el

valle actual del río Paraná:

En su tratado sobre la provincia de Santa Fe, Gollán y Lachaga (1939), señalan que existe una

estrecha relación entre las formas o unidades fisngra'ficas de la provincia _y las posibilidades de

explotar los acuíferos de profundidad.
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Se tomó en cuenta la valiosa experiencia de aquellos autores, a la que se le fiieron agregando

otras mas modernas y ya citadas, mas la minusiosa elaboración realizada en este trabajo, se pudo

concluir que:

Este sistema acuífero, responde a un esquema determinado de recarga, conducción y descarga

que se trata de eigplicar. Existe un equilibrio entre las entradas y salidas del agua gue, del ciclo

hidrológico, se incorporan al suelo y subsuelo.

Para poder analizar con mayor detenimiento el Funcionamiento hidrológico de todo el sistema

que se considera, se han preparado perfiles hidrogeológicos esquemáticos, sobre el paralelo de 32°,

desde la confluencia de los ríos Tercero y Saladillo,que dan origen al río Carcarañá, en la Provincia de

Córdoba, hasta su desembocadura en el Río Paraná, atravesando de oeste a este laprovincia de Santa Fé.

Introducción

La región estudiada se encuentra dentro de la Pampa Ondulada, la que se caracteriza por su

relieve normal, con lomadas suavemente onduladas _ylomas ligeramente extendidas bien drenadas,

pendientes medias de 0.50 %o,aunque en algunos sectores este puede alcanzar el 0.80 %o.

La región está recortada por cañadas, arroyos y ríos que toman en general dirección

perpendicular hacia el colector principal, el río Paraná.

La vegetación natural ha sufrido una profunda transformación por acción del hombre, gue a

través de los cultivos agrícolas y forrajeros fue introduciendo nuevas especies.

en las áreas anegadizas, con suelos afectados por sales _y álcalis, la vegetación natural también Fue

modificada por sobrepastoreo, pero no tan radicalmaite como en las áreas agrícolas; la desaparición

de algunas especies de valor Fon-ajeroha sido, engran medida, causadapor elpastoreo selectivo del

ganado.

Suelo

La permeabilidad de un suelo es la velocidad del movimiento del agua a travéz del

perfil, se midepor la permeabilidad del horizonte menos permeable (horizonte argílico o Bt

arcilloso).

Esta depende de la textura, estructura y materia orgánica, que determina la porosidad.

La infiltración, es la velocidad de entrada de agua al interior del suelo.

Esta está condicionada por la porosidad, el contenido hídrico actual y la pendiente.
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Los suelos maduros son los que tienen mas desarrollado el horizonte arcilloso (Bt), el que

posee mas materia Oigánicay mas intercambio catiónico.

Sobre el perfil se marcaron las seis zonas geomorFológicas, caracterizadas en la región

(CAPITULO 2).

Clima

El clima de la región es "lluvioso subhúmedo con pequeño déficit hídrico, microtermal", tanto

la Precipitación como la Evapotmnspimción real aumentan hacia del oeste hada el este, como

también el Ebanimiento superficialy la Infiltmción.

Unidades dejaba/'49:

1 - Un área de paisaje fuertemente ondulado con pendiente general hacia los cauces del

Tortugas, Carcarañáy la Cañada de Gómez, con gradientes de 1%0a 3%0_yun desnivel total de

hasta 70 m entre el punto más alto y la base, junto a las terrazas.Presenta una severa erosión

hídrica.

2 - Corresponde a la terraza aluvialdel Carcarañá. A pesar de ser la de mayor amplitud de la

región, no suele sufrir inundadones por desbordamiento, salvo en años excepcionales, debido a

su profundo cauce y a su régimen hídrico actual, moderado por los embalses en la zona serrana

(Córdoba).

3 - Esta zona, ocupa la mayor parte de la región con un paisaje suavemente ondulado, cuya

pendiente general hacia el este - noreste tiene un gradiente de 0.78%o(0.78 m/ Km), que pasa a

3.3%o(3.3m/ Km) sobre la barranca del Río Paraná.

La descarga natural se da hacia el río Paraná, único colector principal, que por tanto actúa como

efluente.

4 - Al oeste del arroyo Tortugas (Pcia de Córdoba), llegan las zonas distales de los abanicos

athiales del sur de las sierras Pampeanas. La característica común mas importante de estos

abanicos, es su escasa pendiente, que en la mayor parte del área es de 0.55 %o(0.55 m/ km).

Es una región de grandes lagunas someras alineadas.

5 - En el sector sud-occidental de la cuenca estudiada, la Faltade una red de drenaje origina la

formación de lagunas en las depresiones que terminan por impermeabilizarse cuando se

colmatan, debido al arrastre de sedimentos pelítícos _por el agua de escurrimiento. La recarga de
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estas masas de agua se realiza cuando los niveles exceden las marcas comunes. La pendiente

general de esta área es de 0.16 %o(0.16 m/km).

6 - Fuera de los ambientes descriptos, al oeste de Rosario, se extiende un área baja, llana, con

gradientes que no superan los 0.5%0(0.5 m/Krn) y que presenta ciertos problemas de drenaje.

Areas positivas

Corresponden al bloque Armstrong ubicado al NO de la cuenca inferior del río Carcarañá y al de

Pujato-Uranga, ubicado al SE de la cuenca.

Areas negativas

Una esta ubicada entre el río Carcarañá y el arroyo Monje, la otra entre el río Carcarañá y el

arroyo Pavón.

Geologíaylineamíentos estructurales

En la pampa levantada, los lechos de las cañadas suelen estar rellenadas _por capas holocénicas

recientes. En general, los sedimentos son más típicamente eólicos en el SW y W, fluvioeólicos y cada

vez más limosos y arcillo-limosos hacía el NE y E. Por su porosidad son portadores de ¿gin y

favorecen el escurrimiento, pero mientras en aquellas zonas pueden ser Fácilmente erocionables, hacia

el NE y E la cohesión no da ligar a aquel tipo de arrastre, pero sí a la formación de cárcavas que

pueden originarse cuando las aguas de las paleocañadas escurren como superficiales.

Í El principal río de la región es el Carcarañá, ubicado en el sector central de la misma

presenta cambios en el sentido de la corriente SE-NÏO y NO-SE y en ocaciones transversalmente

a la dirección regional. Los cambio más notorio del Carcarañá son el que se observa, rodeando a

la localidad de Pueblo Andino, después virando al NO pasando por la localidad de Olivero y el

cambio de rumbo para desaguar en el Paraná, con dirección SO-\IE.

Í Es muy notoria la orientación subparalela con dirección SO-NE de los drenajes menores y

las divisorias de cuencas entre el Carcarañá y otros colectores que desaguan en el Paraná.

Í En el área NNW de la cuenca, la redhidrográfica está constituida por el Cañadón San

Antonio y El Aliviador Tortugas, _yel A° Tortugas.

Í Si bien el Canal San Antonio puede alterar en algo el escurrimiento de la red natural de

avenamiento, pueden separarse los drenes que escurren hacia el sur y los que drenan hacia la

cuenca del Río Segundo.
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Í Sobre la margen derecha se encuentra ubicados los bañados que están drenados

artificialmente por el Canal San Antonio, para que el drenaje natural ubicado en el mismo lugar,

pueda evacuar la zona más eficientemente, _yaque la_pocapendiente natural no da a los cursos

naturales un rápido poder de evacuación hídrica.

Í Los tributarios no permanentes del Cañadón San Antonio, tienen un diseño subdendrítico

controlado en parte radial tipo estrella y que con dirección regional SO-NE desaguan en él su

margen oeste. La ribera oriental recibe también cursos no permanentes, más cortos y paralelos.

v’ El A° Tortugas presenta cambios de curso en forma de "U" con la concavidad hacia el oeste,

la red de drenaje constituida por numerosos afluentes que dasaguan en él, presenta un

buzamiento de rumbo SO-VE.

Í Al este del río Tercero se observa n una serie de cuerpos de agua alineados en bajos

topográficos alineados con rumbo NO-SE.

Í Existen otras zonas deprimidas que atraviesan de oeste-este la región, El Canal Litín

Tortugas atraviesa uno de ellas.

Í La divisoria oriental de la cuenca, se halla paralela al Canal San Antonio y Aliviador Tortugas.

J En el sector sudoeste de la región, la red de avenamiento se encuentra pobremente integrada

sobre todo en los afluentes sercanos a las localidades de Guatimozín y Cavanagh; más bien

parece una sucesión de bajos y lagunas alineadas gue lograrían solo la integración completa en

épocas de lluvias.La orientación de estos drenes es aproximadamente SO-NE, manteniendo un

llamativo paralelismo dando así tipico diseño subparalelo, separándose entre 2000y 5000 m entre

cursos. La red comienza a integrarse a la altura de la localidad de Corral de Bustos-Berabeyú y

Chañar Ladeado, donde fluyen hacia el arroyo de las Mojarras, que nace a la altura de la

población de Camilo Aldao.

En el sector sudoeste, los bajos también se encuentran alineados con rumbo NO-SE,

Í Los drenajes secundarios y paralelos tienen rumbo SO-NE, tanto al norte como al sur del

Carcarañá

Í El sector del Río Carcarañá en su tramo central presenta, en la margen derecha valores de

cota de 91 y 63 m s.n.m., mientras en la margen izquierda se da solo un valor de 72 m en la

estación San.Rica.rdo.

Cualquier movimiento, por leve que sea afecta a este paquete sedimentario. Los acuíferos sufren

este efecto _y si varían su pendiente varían su gradiente hidráulico afectando su velocidad y
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escurrimiento, o bién explicaría el afloramiento de la freática en los bajos situados al oeste del

Cañadón sanAntonio.

I-Iístoa'aGeológicay geomodblógim del Cuatemaa'o

Geomorfolcïgicamente la rgión en estudio, está comprendida dmtro del sistema eólico

pampeano y los abanicos aluvialesdel oeste.

Durante el Pleistoceno final el ambiente pampeano está representado por acumulaciones de

sedimentos limosos, homogéneos, de color castaño y con Frecuentes concreciones pequeñas de

carbonato de calcio, depositados en un ambiente general árido y serrúárido, con transporte eólico,

gmer'alizado y numerosos cuerpos palustres no permanentes, constituyendo "El sistema eólico

pampeano".

A este sistema pertenecen las:Sub-cuenca I, Sub-cuenca III y Sub-cuenca IV.

Los abanicos aluvialesdel oeste, se han desarrollado desde el Terciario y a lo largo de todo el

Cuatemario, tienen sus ápices en las Sierras Pampeanas y Subandinas y bordean por el oeste a la

llanura Chacopampeana.

Una de las características comunes es la escasa pendiente, en consecuencia la casi totalidad de

los sedimentos que componen los abanicos son [irnosy arcillas. La zona distal de los abanicos del sur

está limitada por lineamientos tectónicos regionales norte-sur que provocan la aparición de grandes

lagunas someras alineadas.

A este sistema pertenece la Sub-cuenca II.

Sedímentolggía:

La parte superior y media de la Formación Pampa en la zona de estudio, es de naturaleza

predominantemente loéssica, _y en _general rica m componentes piroclásticos, la parte inferior

contiene, en cambio, principalmente sedimentos límnicos fluvialesy palustres.

El espesor de los depósitos pampeanos se adelgaza desde el SO hacia el NE alcanzando el

máximo en Corral de Bustos de aproximadamente 118 m y el mínimo con alrededor de 25 m, en

San Lorenzo.

En Corral de Bustos, el perfil se compone de un material principalmente limo arcilloso (loess

arcilloso), en segundo término, Iimo - arena muy fina (loess limo - arenoso), _y en menor

proporción una arcilla-limosa.
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Mientras que en los perfiles de Casilda, el material más abundante es el limo.

En los perfiles de San Lormzo, m la base del Pampeano, abundan las armas finas - medianas _ylas

armas muy finas - finas - medianas m segundo término.

De lo anterior se desprende gue lagmnulometría de los sedimmtos pampeanos, presmtan

una evolución hacia tamaños mayores y con Lmamayor heterogeneidad granuloménica en dirección

oeste-este.

Las relaciones mtre los datos de porosidad, permeabilidad, granulometría y selección

permitm concluir gue:

" Para una clase dada la porosidad es esmcialmmte indepmdith del tamaño de grano y

aummta al reducirseelcoeficith de selección.

* En las muestras de los perfiles de San Lormzo, las magnitudes de la porosidad son más

homogéneas que las correspondientes a Corral de Bustos _y a Casilda, en donde se destaca gran

disparidad de valores aún dentro de un mismo perfil.

* En general, la permeabilidad se hace más elevada cuando disminuye el coeficimte de

selección dmtro de una clase dada

* La permeabilidad aumenta con la granulometría, con pronunciada reducción de sus

magnitudes m las armas muy finas finasy finas medianas.

* Tanto la porosidad como la permeabilidad son indepmdimtes de la profundidad de las

muestras.

* En San Lormzo la porosidad de las armas varía mtre 41,6 y 48,9 °/o, simdo levemmte

mmor que m Casilda_yCorral de Bustos en donde varía mtre 44,2_y50,6 °/o.

* La permeabilidad de San Lormzo varía mtIe 10,92 y 74,22 m/dia, la de Casilda mtre 4,5 y

46,4 m/día, y la de Corral de Bustos es de 4,5 m/día.

* La permeabilidad registrada en los sedimmtos parnpeanos aummta m un 6% m dirección

oeste-este.

En los grados más finos (arma mediana y fina) se observa una reducción gradual de los

litoclastos, aparición de vidrio volcánico, minerales opacos_yotros componentes pesados y variaciones

dispares de las frecumcias del cuarzo y los feldespatos (microclino, ortosa y plagioclasas). Estos

cambios composicionales no sólo se relacionan con la_granulometn'a del sedimmto, sino con su

posidón esu'adgrífica.

Los aspectos más destacados de la distribución estratigráfica de los componmtes minerales en

los sedimmtospampeanos, se refieren a las variaci0nes recíprocas de la dupla cuarzo-Feldespato_ya las
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oscilaciones del vidrio volcánico, mientras que al las psamitas puelchenses están vinculadas a los

elevados porcentajes de Frecuenciasdel cuarzo y sus caracteristicas.

En los sedimentos pampeanos, las relaciones cuantitativas del cuarzo y los feldespatos, en los

niveles superiores _y medios se caracterizan con pocas excepciones, por el predominio de los

feldespatos (principalmente las plagioclasas),que se vinculan con su par en proporciones aproximadas

de 2 a 1 hast-¿Ja L

De la distribución del cuarzo, feldespato (plagioclasa) y vidrio volcánico, es posible establecer

dos Zonas (I y Il) _y tres Subzonas (Ia, Ib _y lc), homologables a las establecidas por Gonzalez

Gonzalez Bonorino sobre la base de la granulometn'a y la mineralogía del parnpeano, en el área de la

ciudad de Buenos Aires _yalrededores.

Los máximos de vidrio serían correlacionables con la Subzona Ib de González Gonzalez

Bonorino (op. cit), por encima de los mismos quedarían definidas la Subzona Ia, _ypor debajo la

Subzona Ic.

Las Subzonas Ia y Ib corresponderian al Pampeano superior y la Ic al Parnpeano medio,

(Zona I). GonzalezBonorino (op. cit), éstepase, entre el loesslimoso fiiable (SubzonaI b_)y el

limo mas o menos arcilloso, loéssico (Subzona Ic), seria en forma aproximada, el límite "Bonaerense"

"Ensenadense" respectivamente.

No se ha encontrado en ningún perfil el horizonte de tosca, indicador de la parte superior del

"Ensenadense", Gonzalez Bonorino (op. cin). Pero sí, se han hallado nódulos _y concreciones

irregulares de carbonato (muñecos de tosca) en la base de la Subzona Ib y principalmente en la parte

superior de Ic.

Siendo el espesor del Pampeano superior en la Capital Federal de 7 a 12 metros, en San

Lorenzo se mantiene aproximadamente este espesor, mientras que en Casilda es de 45 my en Corral

de Bustos menos de 25 m.

En el presente trabajo, Se tomó como límite, mtre Pampeano medio C'Ensenadense") y

Parnpeano inferior C'Preensmadense'), (Zona Il), la "línea de cuarzo", que en Buenos Aires está

sobre la cota de 0 a -10 m sn.m., en San Lorenzo a 5.5 m s.n.m., en Casilda a 7 m s.n.m., y en Corral

deBustos315mm
El espesor del Pampeano inferior es dificil de determinar con exactitud, debido a la mala

definición de Sucontacto con las "Arenas Puelches". El valorpromedio aproximado en Buenos Aires

es de unos 12 metros, en San Lorenzo de 4 metros y en Casilda promedia los 12 m, y 19 m en Corral

de Bustos.



aMW-WHMWkaWMÚMW&IMkFe

El espesor promedio de las Arenas Puelches es en Buenos Aires de aproximadamente 26

metros, Santa Cruz (op. cie), en San Lorenzo de alrededor de 20 metros, mientras que Casildaes

de aproximadamente 14 metros y de 31 metros en Corral de Bustos.

Las profundidades a que se encuentran con respecto al nivel del mar es variable, mientras que

en Buenos Aires se hallan entre -12 a -41 rn s.n.m., Santa Cruz (op. cin), en San Lorenzo estan a -24

m s.n.m. y en Casilda entre -14 a -19.4 m s.n.m._yen Corral de Bustos entre 2 m s.n.m._y -29 m s.n.m.

A estas sedimenu'tas le subyacen las "Arcillas Verdes", siendo el límite entre ambas de carácter

transicional en Casilday neto en San Lorenzo y Corral de Bustos.

Los niveles correspondientes al Pampeano mantienen en líneas generales una relativa

constancia de las Frecuenciasde cada uno de los componentes, observándose las mayores diferencias

en los niveles más arenosos donde el principal componente (cuarzo), de características textuales

propias de las "Armas Puelches", aparece asociado con otros granos menos redondeados con

picaduras y formas variadas, totalizando ambos, porcentajes inferiores a los niveles equivalentes de San

Lorenzo.

Del análisis mineralógico surgen las siguientes conclusiones:

J Se trata de una asociación constante en especies de minerales estables, meta-estables e inestables,

cuyas proporciones y relaciones se mantienen relativamente constantes.

Í La Fracciónarena de los sedimentos estudiados, están constituido por minerales estables (cuarzo),

minerales meta-estables (feldespato)_ycorglomerados inestables (fragmmtos liticosy vidrio).

Í El cuarzo van'a entre 1-92 °/o,observándose los porcentajes más altos en las arenas de la localidad

de San Lorenzo.

Í Los minerales meta-estables están representados por plagioclasa,ortosa y rnicroclino. La primera

es, en su mayoría de tipo andesina con menor aporte de oligoclasa. Los feldespatos alcalinos en

cantidades subordinadas, corresponden en su mayoría a ortosa, que se encuentra con el

microclino en una relación de 5 a 1.

Í Dentro de la fracción liviana,son frecuentes los litoclastos (meta-estables) de origen sedimenlario

(areniscas, limolims, arcilitas) y de origen i'gneo (vulcanitas), todo esto en distinto estado de

conservación.

Í Los minerales pesados, muy escasos (menos del 1 °/o), están representados por magnetila,

hematita e ilrnenita
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Los componentes biogénicos son bastante Frecuentes, pero su concentración es relativamente

baja.

De los tres componentes (cuarzo, plagioclasa y vidrio), en un perfil en profundidad, se ve que en

la Sub-zona Ib las oscilaciones crecientes de la plagioclasa y el vidrio, van en detrimento del cuarzo

y se observa especialmente que el aumento de los vitroclastos son comparables a los observados

por Gonzalez Bonorino (1965) en los sedimentos Pampeanos de la provincia de Buenos Aires,

(limiteBonaerense-Ensenadense), proceso que se invierte en la Sub-zona Ic en donde disminuye

paulatinamente el vidrio y la plagioclasa, y aumenta el cuarzo, dando origen a la "linea del cuarzo",

que marca el límite entre las Sub-zonas Ic_yII, (limite Ensenadense-Preensenadense).

En cuanto al cuarzo, que muestra pronunciados aumentos en los niveles correpondientes a las

"Arenas Puelches" del perfil de San Lorenzo, alcanzó concentraciones (75 a 94%) y caracteristicas

mineralógicas similares a las descriptaspor Santa Cruz (1972).

En Casilda el comportamiento es distinto, los valores máximos de cuarzo, son del 40% y en

Corral de Bustos, menos de 20 % en todo el perfil. Mineralógicamente también presentan

diferencias.

De la composición de los perfiles de San Lorenzo, Casilda y Corral de Bustos, surge que la

composición mineralógica permanece constante en cuanto a especies constitutivas en las tres

localidades,aunque se observa una pequeña disminución del cuarzo del este hacia el oeste (de 75%

a 10%) y un aumento del vidrio (de 70% a 20%), mientras que las plagioclasas se mantienen entre

el 20 y el 30%.

Dentro de los componentes accidentales son muy escasos los sulfatos, Faltan los cloruros y los

carbonatos tienen una distribución aleatoria.

No obstante Ia presencia en algunos niveles de sulfatos, tapizando pequeñas cavidades alargadas

podría interpretarse como: ascenso de aguas sulfatadas por diferencia de presión hidrostática,

Fresina (1993) y/o ascenso capilar bajo condiciones de sequía.

Los depósitos carbonáticos, son de tipo concrecional y se supone han sido depositados a partir

de: a) ascenso capilar como consecuencia de la evaporación, b) del transporte y concentración en

suspensión coloidal de materiales que son llevados desde los horizontes superiores a los niveles

inferiores del paquete sedimentario.

Los CO3 y SO4 de los sedimentos de un mismo perfil, siempre están juntos aummtando o

disminuyendo en las mismas proporciones, con la profundidad.
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Í En el perfil de San Lorenzo los CO3 y 504 de los sedimentos,timden a en

profiindidad, en el perfil de Casilda, se mantienen apro>dmadamente constantes y en Corral de

Bustos, aumentan en profundidad.

La concentración de sulfato en los sedimentos disminuye m general hacia el este.

La concemración de carbonato en los sedimentos aumenta en general hacia el este.

Localmente, su presencia guarda una relación inversa.

\'\\\ El espesor de los depósitos pampeanos se adelgaza desde el SO hacia el NE alcanzando el

máximo en el perfil de Corral de Bustos con aprom'madamente 118 m y el mínimo con alrededor

de 10 m en San Lorenzo.

Parámetros sedimentológícos

La granulometría aumenta de tamaño del oeste hacia el este.

El espesor del pampeano disminuye del oeste hacia el este.

El espesor del horizonte con mayor espesor de vidrio volcánico_ylasplagioclasas disminuyen

del oeste hacia el este, el cuarzo y el feldespato aumentan su concentración en el mismo sentido.

Iiídtodínámíca:

Subseccíón Epipamníana Superior

La topognfia descripta en la región, de pequeñas elevaciones y depresiones aisladas, a veces

interconectadas que constituyen esteros, cañadas ó pequeñas lagunas, es el resulme de procesos

erosivos de tipo fluvial, en parte eólicos. Estos, provocaron el arrastre de partículas de loess que

depositaron en laspartes bajas e incorporaron elementos orgánicos e inorgánicos dando lugar a los

limos loéssicos.

El espesor depositado disminuye de oeste a este y simultaneamente

también, la zona de aereación.

La pendiente del terreno varía del oeste al este, altre 0.5 a 3.3 m/ Km, hacíendose el

escurrirninto superficial más rápido a medida que nos acercamos al Río Paraná.

En los sectores bajos el manto loéssico apenas subsiste en superficie, siendo reemplazado por

los [irnos loéssicos de mayor densidad y prácticamente impermeables. La vegetación característica de

estas zonas bajas, es de tipo halófilay pueden constituir suelos con esponjamiento gue permiten una

reducida infiltración.

La recarga de esta Subsección es de distinto origen:

- A partir de acumulaciones temporarias ó por la infiltración
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autóctona vertical y directa de las presipitaciones.

- Ingreso a la subcuenca del drenaje subterráneo lateral desde el oeste, por la misma

Subsección.

- Debido a la filtración vertical ascendente desde la Subsección Epiparaniana Inferior, cuando

en períodos de sequía ó debido a las descagas artificiales, la superficie freática desciende por

debajo del nivel piezome'trico del sernicon finado.

La descarga de ésta Subsección, también se dápor distintos caminos:

- Evaporación desde la zona de humedad del suelo y desde la fianja capilar cuando el nivel

freático estápróximo a la superficie.

- Transpiración por medio de la vegetación natural y los cultivos.

- Drenaje horizontal gue descarga hacia las áreas más bajas ó deprimidas, siendo su colector

principal, el Río Carcarañá.

—Infiltración vertical descendente a través de las formaciones acuitardas que recarga el acuífero

semiconfinado arenoso de la Subsección Epipaíaniana Inferior.

- Descargas artificiales producidas por bombeo, canalizaciones, etc.

En el sector occidental se hallan un acuífero libre_yun semiconfinado importantes, debido al

mayor espesor de la cubierta sedimentana, en cambio en el sector oriental, solamente se alojan

acuíferos libres de reducida permeabilidad.

En las partes más elevadas, la recarga meteórica puede originar depósitos lenticulares de aguas

dulces.

Si la recarga continúa, se saturan las zonas de aereación y de humedad del suelo,

¡transformándose en acuíferos de agua dulce.

En las áreas bajas ó deprimidas la calidad del agua es muy mineralizada, debido a que está más

tiempo en contacto con el sedimento,pudime captar los aniones_ycationes de éste.

El agua meteórica al depositarse sobre la superficie del terreno va formando láminas o mantos

que se desplazan de acuerdo a lapendiente del mismo.

En las depresiones va formando charcas provocando una mayor permanencia y posibilidad de

una mayor infiltración, el excedente sigue su camino hasta llegar a cañadas, zanjas, canales y otras

retenciones para llegar por último a los cursos de agua.

Los terrenos loéssicos, al contar con una capa edafizada que tienen capacidad de absorción

suficiente y una baja pendiente (0.44 9’00),como para que un buen porcentaje de las precipitaciones
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('P=100%) pueda incorporarse por infiltración, (I=3.95°/o), el resto se escurre por escorrentía

superficial (E=1.68°/q),_yel resto se evapora ó es evapotranspirado (Evp.=95.2°/o).

Estos valores estan dados para el área elevada de la subcuenca donde el terreno posee mayor

permeabilidady sub-horizontalidad, Bojanich, et. al. (1983) No ocurre esto en el área intermedia y en

la baja donde se da que las pendientes son mayores, (0.78 %o), mayor velocidad de escurrimiento

(E=6.5°/o), pero también mayor la velocidad de infiltración (I=6.5%), y el resto se evapora ó es

evapotranspirado (Evp.=86.9%).

Aquí la edafización también existe, pero es la relación entre la pendiente, la potencia de las

precipitaciones, y la menor evapotranspiración, las gue determinan el tiempo o posibilidad de

infiltración.

Hídroquímíca

La disolución del CO3Ca por el agua de lluvia, libera CO3H', Ca H y OH' (1), que pasan al
agua subterránea:

(1) co,ca + HZO= co,H- + Ca" + OH'

Pero esta agua bicarbonatada, enrriquecida en bicarbonato de calcio, que es relativamente
soluble, al entrar en contacto con el aire atmosférico no está equilibrada. El bicarbonato en esta
concentración elevada perderá CO2 (2), al aire, al entrar la solución en contacto con el aire
atmosférico, según la reacción:

COZ+ HZO

T

(2) Ca (CO,H)2 = C03CaJ, + co,H2
bicarbonato de calcio precipitado ácido carbónico
relativamentesoluble inestable

La presencia del CO2 en la reacción, hace que el medio se mantenga en un pH ácido (pH <
7) y que la ecuación quede desplazada hacia la derecha.

Además, el CO2 proveniente de la actividad biológica y de la descomposición del bicarbonato
de calcio, permite el intercambio Na’ - Ca" en arcillas (3):

(3) CO,Ca + N32(arcillas) + C02 + H20 = 2 Na++ 2 CO,H + Ca (arcillas)

Debido a la disolución del carbonato de calcio de los sedimentos pampeanos por el agua de

lluvia, el agua subterránea se ve enrriguecida en bicarbonatos, que al entrar en contacto con el aire

atmosférico, (que tiene menos C02 que el suelo) provoca la liberación del anhídrido carbónico y la

precipitación del carbonato de calcio (4),proceso que se va acentuendo hacia el este:

(4)Ca(CO,H' )2+ co; = co,cal+ HZO
precipitado
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La presencia del C02, facilita el intercambio del Na2 de las arcillas por el Ca, pasando aquel

a la solución acuosa, formando con el ión COJH", los bicarbonatos de sodio, aumentando su

concentración en el agua subterránea.

El Na y el Ca provienen de la meteorización de las plagioclasas y del vidrio volcánico. De

oeste a este hay una pérdida relativa de vidrio volcánico y de plagioclasas, en los sedimentos

pampeanos y, paralelamente, un enriquecimiento relativo en cuarzo y feldespato, también una

disminución en el espesor de dichos sedimentos en esa dirección, con un aumento de la

granulometría.

10.3.A nivel de las Sub-Cuencas.

En la Sub -Cuenca I predominan los suelos Argiudoles típicos, son suelos profundos,

bien drenados, de permeabilidad moderadamente rápida, no susceptibles a anggamientos y con

horizontes bien diferenciados.

En segundo lugar, muy subordinados, se encuentran los suelos Argiudoles vérticos, con

un horizonte Bt gue,puede constituirse en un serio impedimento para la economía del aguay el

desarrollo radicular.

En pequeños sectores, estos suelos presentan alcalinidad sódica a menos de 50 cm de

profundidad.

La presencia de sodio en estos suelos, es generalmente atribuida a la muy baja

permeabilidad del horizonte nátrico, que impide su arrastre en profundidad y favorece su

acumulación.

Asociado a la presencia de sodio, se encuentran tenores variables de sales solubles y

carbonatos de calcio enconcreciones.

La Sub-Cuenca I tiene los valores de infiltración, precipitación, escurrimiento superficial,

evapotranspiración real, mas elevados, al igual que elgradiente subterráneo, la velocidad efectiva

y la pendiente, tiene el menor espesor saturado, la mayor profundidad del nivel freático, y la

mayor permeabilidad del acuífero.

Esta Sub-Cuenca posee aguas cloruradas normales, sulfatadas normales, hipercarbonatadas,

con i.c.b. 

En la Sub -Cuenca II, predominan los suelos Natracualf típicos, están principalmente

ubicados en las áreas mas bajas de peor drenaje, en las zonas de cañadas
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Estos suelos presentan variaciones entre si, dependiendo de la posición en que estén

ubicados en elpaisaje, de la mayor o menor Frecuencia en gue están saturados con agua durante

el año, de los diferentes tenores de sodio y sales que contengan, etc.

En segundo lugar, se encuentran los Natralboles típicos, que se encuentran en las áreas

ligeramente mas elevadas, en pequeñas pendientes, pero también integradas al área de cañadas y

en áreas menores los Natracuoles tipicos, gue se encuentran en las zonas mejor drenadas y mas

altas.

La limitación es, la presencia de sodio.

En pequeños sectores, estos suelos presentan alcalinidad sódica a mas de 50 cm de

profundidad.

En el piso de las "cañadas", por estancamiento de las aguas, los suelos se han enriquecido

de sales, por lo gue son aptas engeneral para la explotación ganadera, y solo en los suelos con

Na debajo de 50 cm se podría hacer agricultura.

La Sub-Cuenca II tiene la menor infiltración, el mayor caudal escurrido, la mayor recarga,

la mayor densidad de drenaje, la menor permeabilidad del suelo y del acuífero y la menor

transmisividad.

Debido al alto gradiente subterráneo y a que los suelos tienen muy poca materia orgánica,

los índices de NaVCa" son muy bajos. Estos aumenta en la dirección del flujo subterráneo, lo que

indica un incremento en el intercambio de bases en esa dirección.

Esta Sub-Cuenca, presenta aguas oligocloruradas, oligosulfatadas, hipercarbonatadas, con

i.c.b. 

En la Sub -Cuenca III, predominan los suelos Argiudoles típicos, (descriptos para la

Sub-Cuenca I) _yen segundo lugar pero muy extendidos, los Hapludoles tipicos, gue son suelos

desarrollados en un régimen de humedad údico, sobre materiales loéssicos, son suelos profundos

bien drenados, de buena permeabilidad, con gran capacidad de captación _yalmacenamiento de

agua.

Hacia el oeste, aumenta la alcalinidad sódica a mas de 50 cm.

Se han formado sobre otro suelopreexistente originando una discontinuidad litológica.

Se ubican en los relieves ondulados, son suelos profundos, bien drenados y de

permeabilidad moderada, congran capacidad de captación _yalmacenamiento de agua.
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La Sub-Cuenca III tiene la menor recarga, la menor densidad de drenaje, el mayor

espesor saturado, la mayor permeabilidad de los suelos y tiene el nivel freático mas alto.

Esta Sub-Cuenca, presenta aguas oligocloruradas, sulfatadas, carbonamdas normales, con con

i.c.b. 

En la Sub -Cuenca IV aquí también predominan los Argiudoles típicos, (descriptos para

la Sub-Cuenca I) _y en segundo lugar, ocupando buena extensión del área, un Complejo

indiferenciado de suelos alcalinos y salinos. En tercer lugar, se hallan los suelos Natralboles

típicos y los Natracualfes típicos.

Esta variedad de suelos, le confieren a la Sub-Cuenca en su sector este, una mala

permeabilidad (suelos Nátricos, alcalino-sódicos), con abundante presencia de sodio en el

horizonte Bt y precipitaciones de C03Ca.

Hacia el oeste, se encuentran suelos Hapludol thapto nátrico, que son suelos con perfiles

poligenéticos, bien provistos de materia orgánica] de reacción ligeramente alcalina, de textura

franca y poca cantidad de arcilla. Se han formado sobre otro suelo preexistente originando una

discontinuidad litolc'ggica.

En esta cuenca se presentan varios tipos de suelo originando una varidad de zonas con

diferentes permeabilidades.

En los suelos poco permeables las aguas se infiltran con lentian y en consecuencia las

acumulaciones saladas de fondo ascienden hasta cerca de la superficie, formándose por efecto de las

variaciones de los niveles freáticos muchos horizontes con alta concentración de sales.

Ese aporte de sales no solo es aleatorio con las aguas subterráneas, sino también con lagunas,

esteros, cañadas, arroyos, etc.

La Sub-Cuenca IV, presenta, la menor presipitación, el menor escunimiento superficial,

la menor evapotranspiración resl, el menor caudal escurtido, la menor pendiente, el menor

gradiente subterráneo, la menor velocidad, y la mejor transmisividad.

Los bajos topográficos con acumulación de aguas,especialmente los,de carácterpermanente o

semi-permanente (que en esta Sub-cuenca, son numerosos), influyen terminantemente sobre la

calidad de las aguas, espea'almente sobre aguellos ubicados aguas debajo de la dirección de la corriente.

La calidad y potencia de las aguas disminuyen hacia la provincia de Córdoba y ángulo sudoeste

del departamento de López; esto en general, pues hay casos dmtro de la zona considerada como

proveedora de buenos acuíferos, donde incluso el relieve, granulometría, composición mineralógica,

grado edafoló_gicoy textura de los sedimentos le favorece,pero por el ambiente de deposición de los
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mismos, se hacen inaptas para el consumo, tales serian los casos de San Eduardo, Maggiolo,Emqu

Triángulo (aloeste de Venado Tuerto), Venado Tuerto, Melincué, Carreras, Alcorta, etc.

Súrnase a este exceso de salinidad de las aguas un mayor tenor de elementos tóxicos (arsénico

y fluor) que aumenta la inaptitud de las acumulaciones hídricas.

Estas anomalías, no solo están en la capa libre sino también en las más profundas para la

misma zona, siempre con resultados negativos.

Observar, que en regiones colindantes, las condiciones de potabilidad de las aguas alumbradas

cambian diametralmente.

Esta Sub-Cuenca, presenta aguas oligocluraradas, oligosulfatadas, hipercarbonatadas, con con

i.c.b. 

En la Sub-Cuenca I, las concentraciones de As y V aumentan con la disminución del espesor

del vidrio volcánico, en cuanto al F; no está bién definido y en las Sub-Cuencas II, III y l'V las

concmrraciones de As, F y V, disminuyen con el aumento del espesor del vidrio volcánico. La

explicación para el primer caso, la daria la mayor disolución del vidrio debido a la mayores

precipitaciones en ese sector, que provocarian una mayor concentración del COz en el agua

subterráneaj en concecuencia una mayor dilución del vidrio volcánico en la misma, (MERINO, op.

cit, 1995).

El indice, COsH'/Cl', es de utilidad para interpretar la evolución geoquímica del acuífero. En

general, se observa que los indices obtenidos en el acuífero aumentan en dirección del flujo de

circulación regional SW-NE desde menos de 1 a 5 en los sectores de recarga, correspondiendo a la

Sub-Cuenca III, y en los más altos del área de conducción, a 46.3, en el área de descarga,

correspondiendo a la Sub-Cuenca I, lo gue indica una disminusión en la concentración de sales en

dirección del flujo de circulación regional.

En dos sectores de la cuenca, en el NW y en el SW, los índices dismunuyen en dirección del

flujo desde mas de 25 a o, correspondiendo a las Sub-Cuencas IIy IV.

Es decir, la Sub-Cuenca I, se caracteriza por la presencia de aguas jóvenes con indices COJH'

/Cl’ superiores a 10 en el 52.3 °/ode las muestras, la Sub-Cuenca II se caracteriza por la presencia de

aguas no muy maduras con indices superiores a 1 en el 75 °/o de las muestras, la Sub-Cuenca III se

caracteriza por lapresencia de aguas maduras con índices menores a 1 en el 44.4 % de las muestras y

la Sub-Cuenca IV se caracteriza por la presencia de aguas muy maduras con índices menores a 1 en el

47 °/ode las muestras.

Pagina'' 229



WMMW-WfiawfivabmhfiúfiúMMú&Jmhñ

El índice Na+/Ca”, es de utilidad para hacer inferencias sobre la posibilidad de intercambio

catiónico. Un aumento en este índice indica una mayor liberación de Na" a] medio, por lo que va ha

entrar mas sodio al complejo de intercambio m relación al Ca"_ en los materiales del terreno.

Los indices aumentan en la dirección del flujo subterráneo en la Sub-Cuencas I y III, en las

Sub-Cuencas II y IV, disminuye en esa dirección.

El CO3H en las Sub-Cuencas II y III, tiene gran afinidad con el subgrupo Ca, Mg, F y

As, en las Sub-Cuencas I _y IV se asocia a] grupo en forma muy individual. El Cl, 504 y Na,

conforman un núcleo importante en las Sub-Cuencas I, II y IV, en la Sub-Cuenca III, se asociam el Cl

con el Na únicamente, el 504, ingresa al subgrupo en forma individual.

En el análisisde casos, se interpreta que, químicamente se define un grupo, que contiene

a dos subgrupos: el de las Sub-Cuencas Iy II_por un lado_yel de las Sub-Cuencas III _yIV por el otro.

También aqui se da un grupo constituido por dos subgrupos: precipitación con

evapotranspiración realpor un lado_yel escurrimiento superficial con lapermeabilidad del suelopor el

otro, a este último grupo se le van asociando , la infiltración y el caudal específico pero con menor

similitud.

El factor principal de varianza está asociado en la Sub-Cuenca I a las variaciones de las

especies Cl, Mg, Na, 504, _yCa, en la Sub-Cuenca II de las especies 804, Cl, Na, Ca y Mg, en la

Sub-Cuenca III de las especies Cl, Na, SO4, Ca y Mg y en la Sub-Cuenca IV, de las especies Cl,

Na y SO4.

Comparando las pendientes topográficas de las Sub-Cuencas, de menor a mayor la relación es:

Sub-Cuencas III, IV;Iy II.

Respecto a las variaciones de las concentraci0nes químicas con el gradiente subterráneo, (en

dirección del flujo), estas son:

Sub-Cuenca I:

Aumentan: CO3H, Ca, As, F

Diminuyen: Conductividad, Cl, 804, Mg, Na, V,dureza
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Aumentan: Conductividad, Cl, SO4, Mg Na, V,dureza

Diminuym: CO3H, As, F

Sub-Cuenca III:

Aumentan: CO3H, F,V

Diminuyen: Conductividad, Cl, SO4, Mg, Na, Ca, As, dureza

Sub-CumCLD/É

Aumentan: Conductividad, Cl, SO4, Na,Ca, dureza

Diminuyen: CO3H, Mg, As, F,V

10.4.Sensibilidad del sistema

Para evaluar la sensibilidad del sistema, se aplicó la siguiente metodología:

1).- Se consideraron las variables fisicas y químicas, que se relacionan en el primer orden

de ponderación, intervinientes en cada Sub-Cuenca, CUADRO N° 38_ygue se encuentran por

encima y por debajo del valor promedio, TABLAS N° 15a y 15b.

CUADRO N° 38

' VARIABLESCUYO VALOR ESTA POR ENCIMA DEL VALOR PROMEDIO

El VARIABLES CUYO VALOR ESTA EN EL MISMO ORDEN DE MAGNITUD DEL VALOR

PROMEDIO

# VARIABLESCUYO VALOR ESTA POR DEBAJO DEL VALOR PROMEDIO

2).- A las variables por encima del valor promedio se les asignó el valor 1, a las que están

por debajo, el valor 0 y a las que están en el mismo orden de magnitud, 0.50, agrupando las

variablesverticalespor un ladoy las horizontales por otro, CUADRO N° 39.
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3).- Se aplicó esta escala de valores, junto con las dos condiciones extraídas del punto

9.4.4. a saber: a.- La calidad química está en relación directa a la infiltración y b.- La

conductividad, Cl, Mg, Na y V están presentes en relación inversa a la Pp, Evr, Es, GS, Ve, Pte.

CUADRO N° 39

4).- Se evaluó fisicay químicamente cada Sub-Cuenca:

En la Sub-Cuenca I, como predominan tanto las variables fisicas horizontales como las

verticales, resultaría la mejor calidad química (la única con calidad de agua potable), ya que se da

la mayor infiltración y cuanto mayor sean las variables verticales (menos la infiltración) y las

variables horizontales, menor resulta la conductividad, y las concentraciones de: Cl, Mg, Na _yV.

En la Sub-Cuenca II, como predominan las variables fisicas horizontales sobre las

verticales, y_posee la menor infiltración, arrojaría como resultante mala calidad química, a pesar

de que tanto la conductividad como las concentraciones de Cl, Mg, Na y V, son bajas.

En la Sub-Cuenca III, como predominan las variables fisicas verticales sobre las

horizontales, (por lo que tanto la conductividad como las concentraciones de Cl, Mg, Na y V son

elevadas), y dado que laponderación de la infiltración es superior a 1, se obtendría un aumento

en su calidad.

En la Sub-Cuenca IV, no predominan ni las variables fisicas verticales ni las

horizontales, y siendo la infiltración baja, la resultante sería gue posee lapeor calidad química del

sistema.
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5).- Se ponderaron las condiciones a y b en cada Sub-Cuenca. A la condición a, se le

asignó un valor positivo (0 a +1), por ser una relación directa y a la condición b, se le asignó un

valor negativo (-1 a 0), por ser una relación inversa, (CUADRO N° 40).

CUADRON° 40

6).- En una escala entre -1 y 1, se estableció un "Indice relativo que indica la

dependencia hidroguímica, con las variables físicas del sistema", ó "Indice Relativo

fisico-químico", (I.R.F.Q.), válidopara este sistema,MAPA DE PON DERACION. Mediante

el mismo, esposible evaluar cada Sub-Cuenca,_ya gue este sería un indicador de, la dependencia

hidroquímica con las variables fisicas del sistema:

IV JH .IJ .I

MUYMALA -1 0 +1 BUENA

Al tener la suma total, valor positivo (+125), indicaría que la condición a, tendría mas

importancia sobre el sistema gue la condición b. Es decir que el valor de la infiltración, sería el

parámetro fisico de mayor influencia sobre la calidad química del agua subterránea.

La Sub-Cuenca I tiene el índice mas elevado, (+1), lo que indicaría, que la mismavtiene

la mayor dependencia de la hídroquímica con los parámetros fisicos, en la que pesa la condición

a) y por tene la mayor infiltraciónposee una calidad química BUENA. La Sub-Cuenca IV tiene

el índice mas bajo, (-1), lo que indicaría que, tiene la menor dependencia, en la que pesa la

condición b)_ypor contar con la menor P_p,Evr, Es, Gs, Ve y Pte, posee una calidad química
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MUY MALA, con la mayor conductividad, Cl, Mg, Na y V, el valor (0) de la Sub-Cuenca III,

marca que su dependencia es intermedia y no hay predominio de ninguna de las condiciones,

sino que ambas pesan por igual, su calidad química es MALA y para la Sub-Cuenca II, el valor

(+025) indica que su dependencia es importante y como la condición a) pesa sobre la b), es la

sub-cuenca con la mayor pendiente, con lo que la infiltración queda limitada, la calidad química

es REGULAR.
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CAPITULO 1 1

11.- CONSIDERACIONES FINALESY CONCLUSIONES

11.1.CONSIDERACIONES FINALES

La composición química del agua subterránea de la región estudiada es del tipo

fuertemente bícarbonatada- sulfazada ' J " ‘ alcalino, en el sector

occidental y central de la misma, zona de recarga que evoluciona a una composición

bícarbonatada/cálcíca, magnésíca, en la cuenca baja, zona de descarga.

El sistema de circulación regional para la región estudiada es el siguiente:
4: Ï, C

3.\‘a‘
La presencia de tosca cabe suponer que tiene un papel preponderante en el control de

los tenores de Ca", Mg" y COJH' , (en condiciones de escasa variación del pl-I, como las

presentes). .\'o se trataría de CaCO, puro, sino que incorporaria cantidades vanables de Mg o

de minerales portadores de Mg y otras especies químicas, Martínez (1998).

Otro aspecto a considerar es la constancia de los fenómenos de equilibrio. Plimmer et

al. (1976) indican que en numerosos casos la evolución química de las aguas subterráneas no

estan controladas por procesos de equilibrio asociadas a flujos variables de PCD;hacia y desde

las aguas subterráneas. Este concepto podn'a ajustarse mejor al sistema en estudio pues,

aunque el mismo esta abierto a la atmósfera, resulta muy simplista la hipótesis subyacente que

en todo momento PCO2= 10'35atrn (recordar que la abundante cobertura vegetal en toda la

región debe necesariamente conducir a la generación de CO2 en los primeros decímetros del

suelo que, eventualmente, se disuelve en el agua percolante y formando CO,H', llega al

acuífero, Usunoff, et al. (1995).
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El agua bicarbonatada sódica-cálcica del sector occidental, en su desplazamiento hacia el

sector oriental, va perdiendo el anhídrido carbónico proveniente de la disociación del

bicarbonato de calcio, con precipitación del carbonato de calcio, acumulado en forma de tosca

que constituiría el límite Bonaerense-Ensenadense. Hecho que se corrobora por la menor

concentración de Ca y Mg en solución, en el agua subterránea, y mas precipitación de sales, a

medida que nos desplazamos hacia el este.

La concentración de SOf y Cl'puede aumentar o éstos pueden precipitar, a medida que

el agua circula por el medio; en efecto, en sectores aislados, donde el nivel freático se halla cerca

de la superficie del terreno, pueden producirse mayores concentraciones por evaporación directa

desde la capa freática y también en aquellos donde el fluido intercepte sedimentos que puedan

aportar sales solubles o se mezclen con acuíferos profundos.

El predominio del catión Na' se explica fundamentalmente a través del cambio iónico

del Ca" del agua por el .\'a’ de los sedimentos, especialmente de minerales con alta capacidad

de cambio de bases, como los que constitullen las arcillas, que estan presentes en cantidades

variables en los sedimentos limo-loéssicos de la región. Algunos valores puntuales que reflejan

mayor concentración de Ca" en el agua pueden originarse, bajo determinadas condiciones, a

partir de la disolución de materiales compuestos por CaCO,, que aparecen en los depósitos

eólicos típicos del area.

Se observaron notorias diferencias cuantitativas en algunos de los componentes de esta

asociación especialmente del vidrio, el cuarzo y la plagioclasa. El primero alcanzó valores

destacados en algunos niveles de los sedimentos parnpeanos sercano al 50% (muestra superficial

de San Lorenzo)

De los tres componentes (cuarzo, plagioclasa y vidrio) las oscilaciones crecientes de la

plagioclasa y el vidrio, van en detrimento del cuarzo y se observa especial- mente que el aumento

de los vitroclastos son comparables a los observados por Gonzalez Gonzalez Bonorino (1965)

en los sedimentos Pampeanos de la provincia de Buenos Aires.

De la composición de los perfiles de San Lorenzo y Casilda y Corral de Bustos, surge

que la composición mineralógica permanece constante en cuanto a especies constitutivas en las

tres localidades, aunque se observa una pequeña disminución del cuarzo del este hacia el oeste

(de 75% a 10%) y un aumento del vidrio (de 70% a 20%), mientras que las plagioclasas se

mantienen entre el 20 y el 30%.Los niveles correspondientes al Pampeano mantienen en líneas
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generales una relativa constancia de las frecuencias de cada uno de los componentes,

observándose las mayores diferencias en los niveles mas arenosos donde el principal

componente (cuarzo), de características textumles propias de las "Arenas Puelches", aparece

asociado con otros granos menos redondeados con picaduras y formas variadas, totalizando

ambos, porcentajes inferiores a los niveles equivalentes de San Lorenzo.

En cuanto al cuarzo, que muestra pronunciados aumentos en los niveles

correpondientes a las "Arenas I’uelches" del perfil de San Lorenzo, alcanzó concentraciones (75

a 94%) y características mineralógicas similares a Santa Cruz (1972).

De la presente investigación se desprende que cuando la pendiente es superior al

promedio, actúan tanto los fenómenos verticales como los horizontales, como en la Sub

Cuenca l, o los horizontales principalmente, como en la Sub-cuenca II. Cuando la pendiente

es inferior al promedio, actúan los fenómenos verticales principalmente, como en la Sub

Cuenca III, o no hay predominio de uno sobre el otro, Sub-Cuenca IV.

.-\lcomparar las Sub-Cuencas I y II, se observa que en la Sub-cuenca Il la EvR supera

al valor promedio, en cambio la Pp es menor al promedio, y la Inf es menor que en la Sub

cuenca I, siendo en ambas la Inf es superior al promedio. Además el gradiente subterráneo en

ambas Sub-Cuencas es superior al promedio, pero en el caso de la Sub-Cuenca I, como posee

la mayor Inf, los sedimentos se lavan de sales y la calidad es de agua potable, en cambio en la

Sub-cuenca II como posee la menor Inf, hay mayor concentración de sales.

.-\lcomparar las Sub-Cuencas III y IV, se observa que en la primera, la EvR es mayor

al promedio pero como la Pp es mayor en la Sub-Cuenca III que en la Sub-Cuenca IV, la Inf

en III es mayor que en IV y mayor al promedio, debido posiblemente a que la mejor

permeabilidad del suelo. Debido a que tienen mas relevancia los fenómenos verticales que los

horizontales en ambas Sub-Cuencas, tiene mas importancia un parámetro como la

permeabilidad del suelo que el gradiente subterráneo, que en ambos casos es menor al

promedio.

La Sub-Cuenca I es opuesta a la Sub-Cuenca IV.

11.2.CONCLUSIONES
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- Hacia el E, los suelos son menos permeables, mas pobremente drenados y tienen

menos cantidad de materia orgánica. Como los sedimentos son mas ricos en COJCa, y las

precipitaciones son mayores en este sector, se estima que la producción de CO; proviene

principalmente de la disolución de los carbonatos por el agua dc lluvia, mas que por la

actividad biológica.

- De esta manera el proceso de producción de bicarbonatos se ve favorecido por la

abundancia de las precipitaciones (variable de tercer orden) _v a la química de los

sedimentos. En cuanto a la producción de CO2 se debe mas a Ia abundancia de las

precipitaciones (variablede tercer orden) y a la química de los sedimentos mas que por la

presencia de la materia orgánica y de la permeabilidad de los suelos (variable de cuarto

orden).

- Los CO3I-I', son muy variables, debido a que es muy variable tanto la concentración

de CO,Ca en los sedimentos pampeanos como laproducción de C02.

- En profundidad, el horizonte Bt de baja permeabilidad, en la cuenca se acentúa en la

dirección sudoeste a noreste, disminuye en gran medida la capacidad de captación y

almacenaje de agua útil, pero esto no influye sobre los valores de infiltración, los que

aumentan aproximadamente en ese sentido, debido a que la permeabilidad del suelo,

(variable de cuarto orden), y la infiltración (variable de primer orden).

- En el sector occidental de la cuenca, debido: a) al menor gradiente subterráneo

(variablede primer orden), que implica mayor tiempo de contacto agua/ sedimento, b) al mayor

espesor de los sedimentos pampeanos (variablede cuarto orden), y c) a la mayor variedadde

especies minerales, nos permite justificarque las concentraciones del 50,, Cl, Na, Ca y Mg, en

el agua subterránea, sean todas más elevadas que en el sector oriental de la misma.

- Considerando que el intercambio de bases depende de la permeabilidad del suelo

(variable de cuarto orden), que se realiza en toda la cuenca dentro del primer metro de

profundidad, y que las sales del sedimento se van incorporando al agua subterránea por

disolución con el agua de lluvia, y el espesor de los sedimentos pampeanos (variable de

cuarto orden) es un 40 % mayor en el sector occidental, se estima que el efecto de disolución de

las sales del sedimento es mas significativo, para la composición final, que el aporte del
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intercambio de base, para ese sector, aún considerando que allí los suelos presentan mejor

drenaje.

- En el sector occidental, la composición mineralógica permanece constante, la

mayor disponibilidad de los aniones (sulfato y cloruro) y cationes-(sodio, magnesio y calcio),

se debe al bajo gradiente subterráneo (variablede primer orden), que significa mayor tiempo

de contacto agua/sedimento, y la menor permeabilidad del acuífero (variable de cuarto

orden) y al mayor espesor de los sedimentos pampeanos (variablede cuarto orden).

- En el sector oriental, el gradiente subterráneo (variablede primer orden), aumenta

cn esta dirección, el tiempo de contacto agua/ sedimento es menor, por lo que las

concentraciones de sulfato y cloruro, son menores, aunque en menor proporción, pero los

sedimentos contienen SOf, Silva (1998 ).

- El vidrio volcánico, se disuelve por la presencia de C02, dando origen a diversos

elementos, Nicolli, et. al. (1989 a). Hacia el este, el espesor del vidrio es menor y la materia

orgánica disminuye, sin embargo la concentración de arsénico y fluor en el sector orientel va

en aumento. Esto se debe a que la disolución del bicarbonato da origen a una mayor

concentración de C0; (diluyente principal), en concecuencia el medio se mantiene ácido, y

aunque el gradiente subterráneo (variable de primer orden), sea elevado, el agua

subterránea tiene suficiente energía potencial para disolver el vidrio volcánico, más aún

cuando este revela un alto grado de.cristalinidad, Merino, (1995).

-Cuando los suelos tienen muy poca materia orgánica, el índices de Na'/Ca", del

agua subterránea es muy bajo (<25).

- Sobre el sector oeste se pasa sensiblemente, sin separación fisica, a un acuífero que,

sedimentológicamente existen algunas diferencias y desde el punto de vista hidrogeoquímico es

completamente distinto, observandoce concentraciones salinas extremadamente elevadas.

- Las aguas superficiales pertenecen, en su mayor proporción, al tipo de las

dominantemente sulfatadas, fuertemente sódico-potásicas (fuertemente alcalinas), al ser el

agua freática en la zona de descarga de tipo bicarbonatada cálcica/magnésica, indica su

carácter influente.
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- La densidad de drenaje tiene relación inversa a la permeabilidad del suelo y directa con

la recarga y el área.

- Cuanto mayor es la pendiente, mayor es el escurrimiento superficial.

- Cuanto mayor es el gradiente subterráneo, mayor es la velocidad efectiva.

« Cuanto mayor es el espesor de los sedimentos pampeanos, mayor es el espesor

saturado y mayor es la zona de aereación.

- El escurrimiento superficial está en relación directa ala precipitación y a la pendiente.

- [a recarga es independiente de la precipitación, de la infiltración y de la pendiente

topográfica, es inversa a la permeabilidad del suelo, depende del área.

- La evapotranspiración real está en relación directa con la precipitación, el escurrimiento

superficial, el gradiente subterráneo y la pendiente topográfica, es independiente del caudal

escurrido, de la permeabilidad del suelo, del espesor del pampeano, del espesor de la zona de

aereación, del espesor saturado, de la permeabilidad del acuífero y de la transmisividad.

El gradiente subterráneo es independiente de la densidad de drenaje, de la

permeabilidad del suelo, del espesor del pampeano, del espesor de la zona de aereación, del

espesor saturado y de la transmisin'dad.

- La permeabilidad del suelo con la densidad de drenaje, la recarga y el área, esta en

relación inversa.

- La transmisividad, está en relación inversa al caudal escurrido.

-En un 55.9 °/ode la región, la mayor infiltración, coincide con los sectores de mayor

pendiente, mayor escurrimiento superficial y mayor gradiente subterráneo.
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-E.n el 84.4 % de la región, la calidad quimica mejora con la mayor profundidad del nivel

freático.

- La calidad quimica mejora con el aumento de la infiltración.

- El análisis de agrupamiento de variables, en cada Sub-Cuenca, indica que el CO3H en

las Sub-Cuencas II y III, tiene gran afmidad con el subgrupo Ca, .\[g, F y :\s, en las Sub-Cuencas

I y IV se asocia al grupo en forma muy individual. El Cl, SO-l y .\’a, conforman un núcleo

importante en las Sub-Cuencas I, II y IV, en la Sub-Cuenca Ill, se asocian el Cl con el .\'a

únicamente, el SO-l, ingresa al subgrupo en forma individual.

- En el análisis de agrupamiento de casos, para la cuenca completa, se interpreta que hay

mas afinidad hidrodinámica entre las Sub-Cuencas I y III siguiéndoles la IV y la II.

- El análisis de las variables define al grupo de: la velocidad de flujo con el gradiente

subterráneo, asociado a la permeabilidad del suelo. Las demás variables se van incorporando

individualmente a este grupo, pero con menor similitud, en el siguiente orden: nivel estático,

nivel estático referido a la cota y transmisividad. El grupo obtenido es razonable, aunque llama la

atención el "aislamiento" de las últimas tres variables, ya que tienen muy poca similitud con el

resto y entre si, en especial las dos últimas.

- En el análisis de casos, para la cuenca completa, se interpreta que, químicamente se

define un grupo, que contiene a dos subgrupos: el de las Sub-Cuencas I y II por un lado y el de

las Sub-Cuencas III y IV por el otro.

El COSH y Cl, conforman un nucleo, estrechamente relacionado con el 504 y Na, este

subgrupo se relaciona con otro subgrupo constituido por Ca, Mg, F y As, con mucha menor

similitud, se incorpora al sistema, la conductividad.

- La distribución de los constituyentes de las aguas freáticas se vincula a los modelos

de distribución lognormal y gaussiana. La mayoría de las variables analizadas mostraron un

mejor ajuste a la distribución lognorrnal, a escepción de las variables bicarbonato, fluor y

arsénico, que presentan un mejor ajuste a la distribución gaussiana.

Si se tienen en cuenta otros modelos de distribución estadística (Chi cuadrado y

Gamma), es posible comprobar que no siempre los modelos de distribución lognormal y
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gaussiana son los que mejor representan la Función de densidad de probabilidad para cada

variable.

En el caso de la m/Idm'rz'u'daddci-trim y la (¡maga ajustaron mejor al modelo de

distribución gamma, en el caso del ¡avalúo el modelo de distribución que mejor ajustó Fue la

función exponencial ó de Chi cuadrado, el modelo que mejor representa la función de densidad

de probabilidad para el don/Iv, mfizro, calcio,magnm'o) yor/¡0,distribución lognon'nal y las variables

bimrízonatojluory diré/¡itvreflejan un mejor ajuste a la distribución gaussiana.

Se reconoce afinidad en el comportamiento geoquímico dc algunos parámetros

tisicoquímicos

' CUANDO LA PENDIENTE DE LA LLAN LÏRASL'PERA EL 0,55 %o

COMIENZAN A ACTUARLOS PARÁMETROSHORIZONTALES.

' E.\' LA SUB-CUENCA I INFLUYEN TANTO LOS PAKAMETROS FÍSICOS

VERTICALES COMO LOS HORIZONTALES, CON L'.\'A CALIDAD QUIMICA

BUENA .

' EN LA SUB-CUENCA II INFLL'YEN LOS PARAMETROS FISICOS

HORIZONTALES SOBRE LOS VERTICALES, CON L'.\'A CALIDAD QUIMICA

REGULAR.

' E.\' LA SUB-CUENCA III INFLUYEN LOS PARAMETROS FISICOS

VERTICALES SOBRE LOS HORIZONTALES, CON L'.\'A CALIDAD QUIMICA

MALA.

' E.\' LA SUB-CUENCA IV NO PREDOMINA NINGUN PARAMETRO

FISICO, SOBRE EI. OTRO, CON L'.\'A CALIDAD QUIMICA MUY MALA.

1 LAS CUENCAS DONDE PREDOMINAN .\L-\S LAS VARIABLES
FISICAS HORIZONTALES SOBRE LAS VERTICALES, PRESENTAN MEJOR
CALIDAD QUIMICA, QUE A LA INVERSA.

4 LAS CL'ENCAS EN DONDE PREDOMINAN LAS VARIABLES FISICAS
HORIZONTALES Y TAMBIEN LAS VERTICALES, TIENEN LA MEJOR CALIDAD
QUIMICA.

1' LAS CL'ENCAS EN DONDE No PREDOMI-NA NINGUAN VARIABLE
TIENEN LA PEOR CALIDAD QUIMICA.

De acuerdoal "Indice de Calidad Química Relativa":
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La Sub-Cuenca I tiene el índice mas elevado, (+1), calidad quimica, (la mejor):

BUENA.

La Sub-Cuenca IV tiene el índice mas bajo, (-1), calidad química, (la peor): MUY

‘.\[_-\LA.

La Sub-Cuenca III tiene como índice el valor (0), calidad química (intermedia):

MALA

La Sub-Cuenca II, tiene como indice el valor (+0,25), calidad química:

REGULAR.

La Sub-Cuenca III, es la única con suelos en relación parental con el Pampeano.

La Sub-Cuenca IV, es la de red hidrográfica mas anárquica.

- Los resultados obtenidos en el análisis multivan'ado muestran una estructura de

asociación de variables que permiten corroborar y validar el modelo hidrogeoquímico
establecido.

- El valor de la infiltración, sería el parámetro Fisico de mayor influencia sobre la
calidad quimica del agua subterránea.
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17.7

23.0

1.2 9. 0.0



_,/'\

\\

X

Y

Cota(m)

Pamleano

Puelches

ElVerde

Aug-19'

PampeanoPuelches

Puelches

(rñ.b.b.p.)

Acevedo

5459000

6280000

14

(¿1.b.b.p.)

86

(r3.b.b.p.)

101

W-bm/

181

419

(m.s.n.m.)

-72

CañadadeGómez

5377250

6368750

84

90.2

93.4

196

-6.2

Casilda

5394750

6332250

71.95

71.6

90.4

0.35

CasildaN°9

75.5

76

-0.5

CasildaN°10

5394750

6332250

70

75.4

85.4

-5.4-15.4

10

CasildaN°11

75

73.7

94.4

1.3-19.4

20.7

CasildaN°12

68.75

72.6

83.3

-3.85-14.55

10.7

Carcarañá

5400750

6357250

60.25

33

50

104.4

27.2510.25

CorraldeBustos

5292250

6332200

120

118

149

31

CruzAlta

5322700

6350700

78

61

93

93.7

17-15

32

DtoGralLópez

5305750

6275250

118

174

470

5370250

6302750

11.7

114.3

firmarFisher-ton

5434400

6358500

41

51

GralRoca

5301000

6379000

87

332

lnriville

5283250

6381750

78

115.65

Iunin

5350000

6260000

121

243

416

Lincoln

5300000

6240000

220

387

LosSurgentes

5305250

6341250

71

97

Maciel

5399000

6409000

22

MarianoBenítez

5450000

6290000

90

150.5

108.5

417

60.5

PdodeRojas

5400000

6240000

111

197

415

Pergamino

5450000

6280000

256

418

PtoBorghi

5430750

6372250

PtoSanMartin

5430750

6378250

45

Rosario

5440500

6354500

52.33

Rosario

5440500

6354500

47.65

Sanford

5361000

6332000

90.5

111

SanjosédelaEsquina

5357750

6347750

100.1

SanLorenzoN°6

39.3

SanLorenzoN°9

5430750

6378750

43.8

SanNicolás

5476000

6330000

71

416

SanNicolás(Est.Conesa)

5462000

6300000

132

418

Tortugas

5322700

6380500

104

UranE

5432750

6333200

VillaEloísa

5349250

6345750

78.85

-20.42

TABLAN°3 -CAPITULON°1

A__Ás,1s.c__2*_r_



INVENTARKODEFUENTESDEAGUA

N°LOCALIDADUBICACIONXYProietnrioAñoCotaTEProfun.N.E.N.E./CT"CUsosTipo

LosSurlrcntcs04-06/44—42bg53052506341250lia.LosVascos100(I.22.7522.377.7l).R.P. lnnvillc78-80/00-98ad52782506399250lia.LaCuchara115C.459106l).P. Marcoluarcz10-12/48-46bl)53117506446750R.Soria196563.75l’.15.96‘2.2") MarcoIuarcz12-14/44-42ca53132506442750¡\.RescniC.24.5 . MarcoIuar'z02-04/32-30ac53027506431250AL.DiComo196585C.19.60.65Sangre Marcoluarcy,04-06/34-32ac53047506431250LaValentina100.5l’.18.0116.63.19D.(i.P.Viento MarcoIuarcz12-14/32-34dd53122506432250l.l’almcnti1950103l’.22158817.5l).(3.P.Viento MarcoIuarez84-86/12-10cl)52857506410750l’.l3(_:_l_l_Fortc115.7I’.2010.5105.717.5l).l’.

9MarcoIuaüf00-02/46-44ac53007506445250C.Rcycro105.5C.12.710.894.518.5l).(i.l’.Viento

MarcoIuarcz82-84/26-24ca52832506424750l-I.'/.asmudHs.107l’.8610118'l).SaoSane

11MarcoIuarcz84-86/20-18al)52847506419750|.Almada110.5I’.149101.518.5l).(i.P. 12MarcoIuar'z80-82/30-28dl)52807506430750Ii.Srutz107.5C.10.59.198.419'l'.U.P. 13MarcoIuarcz76-78/32-30cl)52777506430750/\.Snnz111.25C.14.510.9100.3519l).(}.

___MarcoIuar‘z74-76/30-28da52742506428750I.An'osti113.7(I.13.111102.718l).(}.1’.

15MarcoIuarc‘l.72-74/14-12aa52722506413750R.Bcrtolini119.3P.11.110109.3l).(i.P. |6MarcoIuarcz08-10/44-42cc53097506442250A.NLdi79(Z.8.556.677.4l).VolcadorSangre

MarcoIuarcz10-]2/44-42¡Eye53117506442500'l'csseiIls.80l’.232357l).(ï.P.Viento MarcoIuarcz92-94/28-26dd52922506426250Bisutti106.25C.14.210.395.95l).(}.l’. MarcoIuarcz88-90/26-24cc52897506424250A.(Éiani108.4P.191098.4D.(i.P.

20Marcoluarcz92-94/40-38dd52937506438250Dcsseifllls.105.6(LP.12.81293.619l).(i.P. 21MarcoIuarcz14-16/26-24ca53152506424750l"raassineti100.7l’.25496.718l).l’.Viento 22Marcoluarcz90-92/56-54aa52902506455750CLcnalIs.100C.2516.683.3l).(i.I’. 23Marcoluarcz86-88/58-56a|52862506458750l).Rivas105.6(Z.1615.190.519l).(i.P. 24lnrivillc82-84/82-80ha52832506381750112.8P.12.610.65102.15'l'.U.P.Mot.nafta 25An'as56-54/78-76aa52542506277750Pucrrcdón1962120I’.189.5110.5l).Iilevad.Sangre 26Alias48-46/82-80bc52477506281250l’riottivRossi118.75CP.158110.75 27Anas50-48/96-94bl)52497506295750Los.-‘\lfalfarcs118P.128110 28Arias50-48/86-84ad52482506285250l‘ili'evich119.15P.149110.15

C

masv-v

Int".
1-0]C

(“I
Il‘,.

(i.R.Pliléctrico l).(‘;.l).Viento

4.'__—_1

O

:ñ

A
¡Y

‘É

<

C
v

m
“Í-r
3.7

.1.

:1:

(LR.

4

18 18 18

29Arias54-52/88-86cd525325062862501..l’aracha118P.12611"18 30Arias56-54/86-88aa52542506287750(Éhac.Chc-0-2115l’.14“.5109.518i.P.

18 175 185 18.

31Arias58-56/90-88ba52572506287750lia.lilSauzal117P.126111 32Arias56-54/92-90bc52557506293250IoséMattalia118.75P.157.75111 33Arias66-64/92-90ac52647506291250V.Lonyoni115.1P.107108.1l).SaoManual 34Arias62-64/76-78cl)52637506276750lia.Lalimma113.2l’.1042109l).(i.P.Viento 35.'\rias68-70/76-78bc52697506277250A.Borcllo1l4P.10510918.5l).(i.l’.Viento



LOCA]IDAD

UBICACION

ProEietario

Badenia

52-54/72-74aa

Año

Cota

Ha.LosMolles

1945

119.2

Profun.

N.E./C

Usos

Enera

15

11112

l).(].

Viento

Badenia

46-48/72-74cl)

6272750

lia.l.aArlanza

1950

117.2

19

110

D.(i.

Viento

Badenia

6267750

li: .SanSebastian

Badenia

56-58/66-68¡La
|66-68/64-66d_b

6264750

1949

117.5

110

l).(i.

Viento

ll.M.deCastro

111.5

10

105.5

l).(}.

Viento

I_—-7

Badenia
.—7

60-62/62-64ac

5260750

6263250

li.'l'orasso

1948

118.4

11

110

DG.

Badenia

56-58/62-64dd

5256250

622250

A.lierrara

121

109

l).(‘:.

Viento

.—_—

Badenia

68-70/74-76cd

5269250

_2

6274250

lia.La¡Emma

114

10

109

I.

Viento

Badenia

3

68-70/60-62L

5268750

6260250

Vda.AldaSoto

SantaAna

56-58/54-56cc

5257750

6254250

115

10&5

l).(‘y.

Viento

——

Iia.1.alleluda

117.5

If“.

CC

109

D.(i.

Viento

SantaAna

54-56/50-52el)

5255750

122.5

l .

F‘.
Q

109

Viento

SantaAna

48-50/48-502ul

5248250

6QÜ50 6249250

lia.1.allelada liz.S.Sebastián

______Maggiolo ____Mztg’iolo ___Mztgviolo _Magnolo ___Mingolo ___Magnolo ___Magyiolo

SantaAna

48-50/38-40ba

5249250

6239750

119.5

111

Viento

LaNva.Aurora

10')
-

112

Viento

SantaAna

64-66/42-44ac

5264750

6243250

LosMellizos

120.8

111

l).(‘..

Viento

SantaAna

60-62/50_52dc

5260750

6250250

122

111

l).(}.

Viento

SanEduardo

74-76/38-4tm

5274250

6239250

lis.'l'ioNegro ¡{al.a'l'oma

120

111

l).(}.

Bombal‘

Sanl.".duardo

88-90/44-46[La

5289250

6245750

Pedro(iallisio

San¡Eduardo Sanliduardo

88-90/54-56bd

5289250

6255250

115

110

l).(i.

l-.|éctrico

Viento

(LRinando

114

109

DG.

Viento

78-80/48-50La

5278250

6249250

ChacraMusini

Sanliduardo

“Jo/43-5%

6249750

113

IP.
v-n

102

D.(}.

Viento

—_.

I.Birroco

116.5

IP.v.

104

l).(}.

Viento

San¡Eduardo

68-70/54-56aa

6255750

_.a .1.aBlanca

117.5

.rN

110

L

Viento

U

lia.Sta.A.María

86-88/60-62d 84-86/60-62

U
“S

5284750

6260250 6260250

1085

(‘l

100

l).(ï.

Viento

lizSanlosé

107.

IF.

106

l).(i.

Viento

84-86/56-58db

5284750

6256750

S.l'¡.lnnzone

1095

OIC“.v-nv-q

100

l).(}.

Viento

80-82/60-62dc

5280750

6260250

lia.LaPlana

111.6

¡nN

104

l).(}.

[Eléctrico

80-82/62-64d_d

5280250

lia.SantaMaria

80-82/70-72¿1

5280250

6262250 6270250

110.5

Ó]

103

J.

Viento

lia.MariaAurelia

84-86/66-68ba

5285250

6267750

113

F‘.

103

Viento

Hz.MaríaAurelia

111.7

103

Viento

Mariolo

70-72/68-70ce

5271750

6268250

RoalS.R.l..

¡964

116

v-‘C

108

l).(}.

Eléctrico

S.l‘co.deS.l'"e

82-84/84-86dc

5282750

6284250

lilPalomar

1958

114.5

"N010!!q

104.5

DG.

Viento

\
..Fco.deS.l"e

70-72/92-94ca

5271250

6292750

l.Bonadro

1950

106

(3.

Viento

S.Fco.deS.|"e

82-84/92-94l).ac

5282500

6293500

VictorGuardia

S.Iieo.deS.I"e

86-88/78-80bl)

6279750

106

D.(‘.

l,al ,anggsta

103

l).(}

lile’ctn'co

------H

Viento

..Fco.deS.l¡e

88-90/80-82dd

6280250

Lalangosta

110.8

104

l).(i

Viento

S.l-‘co.deS.l"c

88-90/80-82ca

6280750

lia.LaMicaela

1950

115.5

104

l).(‘y

Viento

Cltateaubnand

94-96/76-78cd

6276250

S.Baliza

1960

110

113

'D.G

Viento

(Ihateauhriaml

94-96/78-80ac

6279250

lia.I'llAralar

111.5

103

l).G

Viento
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PJ°11)(‘AlIÏ)AI)

Progietario

10‘)Hansen

Los()uiruinchos

C.vA.Pizzi

Cota

Usos

TipoEnera

1tntz

DG.

PViento

lia.Burkv

98

l).(}.

PViento

,——.,—

110Hansen

.vA.Mariani

96.8

o
oi

l).(].

PViento

111Hansen

M.Sagnun

96.2

Ir‘.
0|

D.G.

BaldeSan¡rre

S.Molinari

(“l
(‘l

l).(}.

12Hansen 13IIansen

I.Dalrich

f",
'I'!-'I—'

._.

'B.y(1

BaldeSangre

l’.Viento

114Hansen

5346250

1..()uacheli

BaldeSangre

115Hansen

5341750

l.Bianco

D.(ï.

116Hansen

5337250

V.Deman'a

DG.

BaldeSangre

P.Viento

117lïimmt

5361750

F.M.Lilza

l).G.

PViento

118l‘irmat

362250

(I.(Iroselli

D.i.

BaldeSangre

9Pimiat

5.
5383750

l".Larramendi

11 120liinnat

\

'l'estamantiIls.

')n".
1-1limmt

5379250

6303750

l).(ï.

BaldeSanyre

PViento

lia.Sta.Inés

11(1

PViento

5382250

6294750

Mazanillnos.

122¡"imIat 123liirmat

5370250

6302750

l).(}.

Com.del‘om.

l).(}.

BaldeSangre——1

124Fimiat

5364750

6295500

..Dimarco

SalgoSimpre

1 _¡"innat

5366750

6298750

V.Cimorello

126liimiat

6305750

l).G.

SanoSang-re BaldeSangre

\'da.deUuiesi

6292250

Vi

l).(ï.

(22(iroselli

O

D.(‘.

BaldeSanpre BaldcSan

.delalisq.

6343250

O

l).G.

PViento

delalis

5360250

6343250

A.Gallina

D.(}.

agoSang-re\

5350750

6344751)

——_

A.Siani

DI}.

.delaIisq.

5357750

6347750

lia.LosSusiros

DG.

S_apoSangre BaldcSanrre

I I.

130S.I.delaIÉsq.

I I.delalisq.

5360250

6334750

V.vI.Massa

l).G.

PViento

133S.I.delal‘isfl.

5354250

6331750

NL05322

DG.

PViento

134Arequito

563750

6330250

().'l'izzioli

D.(}.

_—__

135Arequito

6334750

C.Alfieri

110.

SaoSang-LeBaldeSangre

136Arequito

3
5366750 5370750

6337750

TicaHnos

DG.

PViento

137Arequito

374250

6333750

l.Dialuci

D.(‘.

BaldeSangre

138Arequito

5
5374750

6346250

li.Tamborini

13‘)Aretuito

5376250

6341250

l).(ï.

R.Dichiara

l).(}.

SanoSangre SaoSangre

140Arequito

5371250

6342250

S.Torre

l).(‘.

PViento

141Arceuito

5364250

6341250

Minibel

l).(ï.

PViento

142.'\re(uito

5362250

6390250

N.Ferraitio

DG.

PViento

143Arequito

5364250

6346250

lia.LasMargaritas

D.(ï.

PViento
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N0

LOCALIDAD

UBICA_CION

X

Y

¡“WM

180Carcarañá

lKLOZ/Só-58im

5400750

6357250

li.licharren

Año

Profun.

T"C

Tipo

Energa

14

l)

Viento

181Carcantña

00-02/56-58ac

5400750

6357250

li.Cándido

11.4

86-88/52-54bl)

5387750

6351750

Balde

Bordil[nos

18

Balde

182Carcarañá 183

Carcarnñzi

92-94/54-52Ct

5393250

6352250

S.Casario

16

Balde

184(zm-¡Iii

90-92/44-42aa

5390250

6341750

S.Casario

10

Baldc

Casilda

U

06-08/46-48c

5407750

6346250

'l .Adren

18

l).

“

Sangre Sangre

i Sangre

Sangre Viento

185

Casilda

186

04-()6/40.42cc

5407750

6340250

A.'l'acari

11.8

Bitlde

187Casilda

98-00/42-44fi

5399250

6342750

M.l)eangeli

11.8

Ñ—_.

P.

fi
Vicnto

188Casilda

94-96/42-40l)¡l

5395250

6341750

i.\'atali

10

Balde

,__.,_._

18‘)Casilda

94-96/38-36lx;

5395750

6367250

Mecosollnos.

190Casilda

98-00/38-36aa

5398250

6337750

4.——l
Baldc

l).Andreani

4.-.
Balde

191CasLda

04-06/32-34bl)

5405750

6333750

li: .S.luzin

Baldc

192Casilda

90-92/40-38da

5390250

6338750

l).Delasirete

l__.—

193CasM

88-90/34-36bc

5389750

6335250

Baldc

Sue.l’érez

194Casilda

90-92/28_26bd

539l250

6327250

Sangre Sangre Sangre Sangre Viento Viento

/\.Dciingcli

Viento

195

Casil_dg

94-96/32-34dc

5394750

6332250

M.Asiarini

Sangre

196CasilLla

98-00/26-28dc

5398750

6326250

I.Iovol

Bnlde

197CasLda

02-04/26-28dl)

5402750

6326750

Com.Fuentes

198Casilla

(m4úAH4mda

5400250

6304750

10

C:V.

Viento

,_.___

Sanrre

IÁ)SAtlaizaales

Sao

199Bigand

fi90/06-08Ll)

5388750

6307750

l).'l'cmcstini

200

Bigzmd

88-90/04-06a2

5388750

6305750

69

(LV.

Sangre
[Eléctrico

Com.Birand

201Bigand

84-86/08-10cl)

5335750

6308750

17

Víento

l).Cucco

10

Viento

202Bi'and

92-94/10-12cc

5393750

6310250

LasAcacias

1')

Viento

Birand

02-04/10-12cd

5403250

6310250

Vdadeladanza

04-06/04-06

5405250

6305750

18

Viento

'l'.Sosovich

Bigand

92-94/00—02lHl

5393250

6301750

lisc.Nac.268

14

Sangre Viento

206Bigand

04-06/98-00dc

5404750

6298250

N.Palmieri

10

Balde

207

98-00/96-98cc

5398750

6296250

l".DiSaio

6.5

Bulde

lligand

208'

86-88/02-04¿li

5386750

6302750

ll.dell’ópolo

10

Baldc

88-90/96-68aa

5388250

6297750

I.Rurrieri

1')

Sao

210

Chalnis

62-64/16-18ca

5363250

6316750

17.

Balde

211Chabas

l64-6_6/20-22da

5364250

6320750

Balde

Chabás

60-62/26-28ha

5361250

6327750

SueAlcmani

Balde

(‘I,- .
0|

t".
Cl

Chabas

68-70/26-28ad

5368250

6327250

l,.Bolsanella

Balde

.r
v
(‘l

Chabas

70-72/22-24l)c

5371750

6321000

l‘.Cruña

Baldc

_—¡—P

Chabzis

¡ñ._
(‘l

[80-82/14-16cl)

5381750

6314750

(iómczllnos.

Balde

Sanng

JgL ABEL. _é‘a_"8rc_

Sangre Sangre



LOCALIDAD

UBICACION

X

Y

Proietan'o

Chabas

78-80/20-22l)l)c

5379750

6321500

A.lluljich

Año

Cota

Profun.

N.E.[C.

T"C

Usos

Tipo

Enera

80.5

84.4

l).(ï.

Balch

.—

82-84/18-20cl)

5381750

6318750

90.6

10

74.6

DG.

Chagas Chabás

74-76/16-18hd

5375250

6317250

'/.allocoCía M.elSarich

l).(ï.

Balde Baldc

(Ihabás

78-80/26-28cd

5379250

6326250

L.Sc:_rpaña

l).(}.

Baldc

.——.————

(Ida.deGómez

66-68/80-82cc

5367750

6380250

Raso|lnos

D.(}.

_

l)

Szutpre Sangre Sang-re Sangre Viento

(Ida.deGómez

68-70/78-76ca

5369250

6376750

I.Antonini

l).(i.

l)

Viento

Scrodino

5411000

6386000

l".(IN.(}.:\l.

(Zentn'f.

5364000

6379600

l‘.(É.N.(}.M.

Ñ_‘_.

Centríf.

LasParejas LasRosas

¡ñ353400

6408000

l¡.C.¿\'.(}.M.

lturraspe

5

6420560

l".(:.\‘.(l.¡\l.

10.5

.—.—.—..—.

(Zenln'f. Centrif.

Bom-{gg}

38000 l6000

l

6422160

Ï__‘,____

lile'ctrica Eléctrica ¡Eléctrica I'lle'ctrica

CarlosPellevn'ni

6459600

(‘l

11.5

(lob.Galvez

If“.

84600

6464000

(,).S..\'.

10.7

Centrif.

Sanlíurenio

3 .3
5340000

3 394800

6456400

l¡.(I.N.(l.;\l.

Centn'f.

5391900

6446800

11.7

Eléctrica Eléctrica

230Yrigoven

PtoSanMartín

5430750

6378250

().S.N.

15.5

(Zentn'f.

SanLorenzo

5430750

6378750

().S.N.

13.4

(Zentrif.

,—.—

233Pto.Borgli

5430750

6372250

Arsenal

26.7

18

(Icntrif.

Ca¡iranllennúde',

5430750

6368250

21.5

Centríf.

Rosario(l’erf.N°16

5440500

6354500

8.7

Centn'f.

Alvear

5450500

6347500

16

P.

[Eléctrica lile'ctn'ca

__.__.

¡Eléctrica

_.__._

liléctrica lile'ctrica í
VICHIO

Alvarez

5426500

6338500

Particular

17

P.

Viento

5404000

6330000

I".C.;'.(}.M.

(Ientrif.

238Maizales

5448000

6339000

fi_——

l-Zléctrica

239ArrovoSeco

5462000

6333200

Particular

240VillaConstitución

Godoy

5448000

6320400

20

(Ientrif.

I¡.(I.N.(}.M.

15

Celltrif.

Maciel

5399000

6409000

Particular

(Zentn'f.

-————l—‘—-—7

banford

536l000

6332000

Particular

(Zentrif.

ldiazabalN2

5248000

6378000

Ordoñez

5258000

6246000

Sr.l".Mavilaos

3078

Centn'F.

l).(i.R.delli'ercito

3mL4

122

(Ientrif.

SanFrancisco

5Nm0m)

6428000

Municialidad

680

110

Centrif.

5322700

6380500

l .

e".

WL3

liléctrica Iilc'ctrica

.—_—-.

Eléctrica Eléctrica [Eléctrica I‘iléctricalliléctrica

'l‘ortugas

5370000

6410000

r!
II‘.

99.8

248MontesdeOca

lilFortín

5294000

6420000

Particular

'7.c

103.6

l).R.

Centrif.

Chateaulniaml

5295250

6276250

l'llectn'ca

llranga

5415000

6320000

Particular

16.42

36.58

Centn'f.

Eléctrica



°z

LOCAL]DAD

UBICACIONX

Y

Progietan'o

CorraldcBustos

N m
unol N

.1.
IF.el

5276500

6318000

’zlrrículzlr

Año

Profun.

N.E.

N.E./C.T"C

(1595'Tipo

Energía

10‘)

l).R.Centnf.liléctríca

luncnl

5382000

6268000

4—_1

Cnrrcms

5359000

6282000

90

If‘.
un
(‘l

Ber-¡1mm

5306000

6313000

.—-l\\':

.—,_'_,:°°

l00

o
If‘.
(“l

llnCLÍSEI

5292000

6289000

f".,_

100

h
ll‘,
(‘l

SanRicardo
1.._7

5329000

6347000

l".(:.\'.(ï.;\rl.

l.Ccntríf.l‘ilécm'ca

Cannon

5316000

6248000

o-r

LosMolinos

5357000

6332000

IP.

GralRoca

5301000

6379000

3
IP.

Oliveros

5400000

6396500

\':IGol).(lulvcz

5420000

6347000

--(‘l

TABLAN°4 

CAPITULON°l

(IO'I'A:comtopográfica(m) l’.:proñnndidad(m) .\'.l"..:nivelestático(m) \.l"../C.:nivelestáticoreferido2|lucom(m)



OSCILACIONES DE NIVELES FREATICOS Y PRECIPJTACIONES
Estación: MARCOSJUAREZ











TABLA N° 5 - CAPITULO N° 9



OSLSSPOOSLÜCPO

SOLVGSCIOIHVLNBANI





OSLPLÏO

0mm)(¡v9991:

(loH.‘

oc,

osau")H;

OSLLfYO



OSLLSC9

OSLÚÓCS



5379750

dr

TABLAN°6CAPITULON°l S.D.:sólidosdisueltos Cd.:Conductividadeléctrica(mumhos/cm) R.A.S:razónadsorciónsodio C:calidadquímica



HIDROLOGIA SUBTERRANEA
Subcuenca 1



5379750 6321500 80.5



5361000 6332000 866

MEDIA GEOMETRICA: |
MEDIA ARITMETICA: L

TABLA N° 7 - CAPITULO N° 1

77.33 I
i 81.08 1

561
740

I 69.47 r
| 74.01 |

0.13]
o.15|

HS

11g]



HIDROLOGIA SUBTERRANEA
Subcuenca 2
WSTRA CIUDAD x Y Cota(m) ms. (m) N.E./C. ¡(rn/Km) 1Lama/año

149 Bouquet 5316000 6422160 117 7 110 0.05 85

150 Iturmspe 5338000 6420560 109 10.5 98.5 0.08 85

151 Carlos Pellegrini 5340000 6459600 109 11.5 97.5 0.18 85
152 Las Rosas 5353400 6408000 102 14.6 87.4 0.12 85

153 El Fortín 5294000 6420000 110 6.4 103.6 0.05 85

154 Marco Juarez 5313250 6442750 77.5 15.2 62.3 0.1 85

155 Marco Juarez 5300750 6445250 105.5 10.8 94.5 0.09 85

156 Marco Juarez 5283250 6424750 107 6 101 0.05 85

157 Marco juarez 5274250 6428750 113.7 11 102.7 0.05 85

158 Marco juarez 5309750 6442250 79 6.6 77.4 0.11 85

159 Marco juarez 5311750 6442500 80 23 57 0.1 1 85

160 Marco juarez 5292250 6426250 106.25 10.3 95.95 0.06 85

161 Marco juarez 5311750 6446750 63.75 2.25 61.5 0.12 85

162 Marco juarez 5302750 6431250 85 0.65 84.35 0.07 85

163 Marco juarez 5285750 6410750 115.7 10.5 105.7 0.04 85

164 Marco juarez 5272250 6413750 119.3 10 109.3 0.045 85

165 Marco Juarez 5293750 6438250 105.6 12 93.6 0.08 85

166 Marco juarez 5315250 6424750 100.7 4 96.7 0.07 85

167 Marco Juarez 5290250 6455750 100 16.6 83.4 0.11 85

168 Marco juarez 5286250 6458750 105.6 15.1 90.5 0.12 85
169 San Francisco 5308000 6428000 115 5 110 0.054 85

170 Tortugas 5322700 6380500 73.8 3.5 70.3 0.042 85
171 Montes de Oca 5370000 6410000 105 5.2 99.8 0.117 85

[MEDIA GEOMETRICA: I | | 98.92I 7.67I 89.51] 0.076] 85]

[MEDIA ARITME’I’ICA: l | | 10023] 9.47] 91.00I 0.083I 85|

TABLA N° 8 - CAPITULO N° 1

HIDROLOGIA SUBTERRANEA
Subcuenca 3
Mm CIUDAD x Y Cota(rn) N.E.(m) N.E./C. ¡(m/Km) 1(mm/año)

172 Los Surgentcs 5305250 6341250 100 22.3 77.7 0.07 109.7
173 Inrivillc 5278250 6399250 115 9 106 0.06 109.7

174 Inrívíllc 5283250 6381750 112.8 10.65 102.15 0.04 109.7

175 Marco juarez 5277750 6430750 111.25 10.9 100.35 0.05 109.7

176 Marco Juarez 5304750 6431250 100.5 16.6 83.4 0.07 109.7

177 Marco juarez 5312250 6432250 103 15 88 0.08 109.7

178 Marco juarez 5284750 6419750 110.5 9 101.5 0.05 109.7

179 Marco juarez 5280750 6430750 107.5 9.1 98.4 0.06 109.7

180 Marco Juarez 5289750 6424250 108.4 10 98.1 0.06 109.7
181 Idiazaba] N2 5248000 6378000 140 3.5 136.5 0.04 109.7

182 Ordoñez 5258000 6246000 130 8 122 0.01 109.7

[MEDIAGEOMETRICA: I Ï Í 112.07| 10.26 100.10] 0m[MEDLA ARITMETICA: [ 1 l 112.63 | 112'8'l 101.28] 0.05 109.70

TABLA N° 9 - CAPITULO N° l



HIDROLOGIA SUBTERRANEA
Subcuenca 4

5249250 6239750



Alcorta 5385000 6277000 87.1 . 0.076

MEDIA G_EOMETRICA: | 1 [ 108.32Ï 7.14] 105.40 | 0.022] 4340]
MEDlAARITMETICA: | | l 103.93] 7.71] 105.55 | 0.025] 4.30|

TABLA N° 10- CAPITULO N° l
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MucslmNo

(30H

(Il504

Na

As

VConductividad

77

X
5341250

506

0.020.011945

78

5346250

427

0.020.012280

79

5341750

439

0.020.011640

80

5337250

610

(1.150.011745

81

5405750

439

0.020.012010

82

5405750

750

0.020.012000

83

5399750

836

0.020.0|2360

5396250

0.020.012265

5389750

0.020.01

5392250

0.020.011955

5361750

0.10.012145|

5362250

0.10.012765

5383750

0.081585

5376250

0.]995

5363750

¡n
2

0.010.011740

92

5366750

0.081595

93

5376750

.—.q—

0.011710

94

5374250

0’?

0.10.011365

95

5374750

l

96

5376250

l

3°.

0.151615

97

5371250

1'".

0.151715

98

5364250

°°.

0.151825

99

5362250

.1.

[x
If“.

¡n

If“.

0.151470

100

5364250

h
P“.
(‘l

C
_'.

l¡C
._.._..—.cñ,v—<—<‘l

0.15-2235

101

5364250

|
(‘l

0.082220

102

5361250

N

0.10.011815

103

5368250

“¡z3

0.081490

104

5371750

21824

6‘,.

0081465

105

5381750

95425

F‘..

0.081795|

106

5379750

4436

107

5381750

378807

(un1875

108

5375250

744

0.012125

109

5379250

567

1510

(un1425

MEDIA(¡l-IOMl-I'I'RICA:

632.25

68.59104.72

10.71

0.060.02#jNUM!

MEDIAARl'l’Ml-I'I'ICA:

661.58

157.45193.02

17.02

17.26

452.62

1.36

0.080.052193.38

TABLAN°11-CAPITULON°1

Danoscn¡ng/l
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ANALISISQUIMICO Sub-cuenca3
MuestraNoX(IOII

(II

S()4

Mg

Nu

As

(4l..,,

1305305250744

174

8

390

(Ll2

(L3

1515

1315278250732

158

11

447

([15

(L3

1878

1325283250300

7250

370

4140

0.08

0.02

21870

1335277750527

404

14

654

(L12

(L3

3030

1345304750

91

7

327

0.09

0.02

1332

1355312250671

130

7

380

0.08

0.02

1550

1365284750557

690

16

966

(115

(L3

4301

1375280750378

1065

42

1058

0.15

0.02

4598

1385289750506

701)

42

812

0.02

0.02

3334

[Ml-mmGHOMI-ïrmcmI [MI-:mAAlll’l‘Ml-J'I'ICA:l

542.30]
563.78|

TABLAN°13 -CAPITULOl

257.1íí 549.22|

428.79]
1184.67]

24.50I 46.11]

20.47] 57.44]

714.731
1019.33I

0.09] 0.11]

0.02] 0.14]

3089.77' 4323.11]
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HIDRODINAMICA

TABLAN°15-CAPITULON°1

710.50362.67401.8027.09¡30.90661.061.250.190.152977.51A 2000.20217.18 ERRORERRORERROR171414.17ERROR0620.060.04ERRORERRORERROR 661.58157.45193.0217.7217.26452.621.360.080.052193.381348.16128.06 632.2568.59104.7214.3410.71401.151.120.060.02ERRORERROR86.70 700.28468.30726.3947.5840.26804.721.510.100.133219.002586.70285.95 680.87212.28338.9020.0913.85600.601.040.080.052637.831886.23120.02 563.78549.221184.6746.1157.441019.331.270.110.144823.113251.11352.44 542.30257.14428.7924.5020.47714.730.990,090.023089.772088.69147.93 907.87885.89655.2042.5961.551145.791.800.090.395324.153414.47270.68 654.19542.03333.9425.1931.42956.891.610.070.174455.933359.67197.04

TABLAN°16-CAPITULON°1



DESCRIPTIVESTATISTICS-CuencaCompleta

170

14.632

12.00

172

8.144

7.00

172

83.984

multiple

172

.122

.02

172

708.890

multiple

172

358.087

40.00

172

398.288

110.00

171

27.028

17.00

171

30.605

7.00

172

659.276

multiple

169

1.454

1.30

170 164

1

172

3059.965

2854.771

99'¿si

170

187.035

326.777

TABLAN°17-CAPITULON°9



-Sub-CuencaI

IPTVESTATISIS

ïéïííííïáñïiil

5.528

fi
Ïïíífiiillflí

39.00‘ÍlIlJ¿f
i
HillÍ11J

‘íiïiiïíilHH,ÏIl¡Ml

Iñultíplé

5.165

22.099

.055

182.708
404.829 304.080

15.496 31.982

331.671

.775 .048 .045

1732.403

236.613

27.00
110.00

1305.00
3697.00 2799.00

151.00
306.00

3157.00

3.50

.15 .30

17000.00

1873.00

4.40 1.20 7.00

159.00

10.00
4.00 4.00 0.00

98.00

.020 .010 .010

860.00

31.00

9
10

3
21 82

4 8

multiple multiple

40.00

multiple

17.00

multiple

398.00

1.300

multiple

.050

1800.00

72.000

6.80
75.90

671.00

50.00
125.00

15.00
9.00

386.00

1.30

1800.00

72.00

1Í
í'íí'iíllíí¡iíï'II

660.385 157.448 193.017

17.017 17.052

451.119

1.356
.079 .049

2178.945
128.056

o'I‘...I“l!'l
l .I

109 109 109 109 109 109 109 109 107

TABLAN°18-CAPITULON°9



IPTIVESATISTISnSub-CuencaII

Hifiïfihfiuiizíd .

15.00 10.5010.502.6523.005.269 95.22nomode-57.00110.0015.610

.08.054.04.18.036

688.50multiple-335.001066.00160.791 152.0071.00257.002907.00798.664 274.00503.00257.004477.001235.549

18.00multiple-2.00392.0094.104 12.0010.0032.00276.0080.395

506.50nomode-97.403215.00818.999

1.401.804.033.00.931
.10.155.01.15.044 .02.028.02.50.164

203219.0002105.501905.00031611.0012122.002822.036

ll 20285.950100.00nomode-29.002114.00543.919

w

TABLAN°19-CAPITULON°9



18.01

nomode

1
45.00

10.323

10.65

9.00

22.30

4.574

98.40

nomode

106.00

9.663

.06

.08

.012

557.00

nomode

744.00

154.180

nomode

2340.00

724.225

nomode

7250.00

2298.792

14.00000

250.00

77.229

multiple

370.00

118.038

nomode

4140.00

1200.576

1.80

1.80
.15 30

4823.111

21870.00

6508.368

GOGOOÜGOOOOOOOÜ
352.444

2150.00

679.325

TABLAN°20-CAPITULON°9



DESQRIETIVESIATISIIQS-Sub-CuencaIV TABLA

T 34

!'H.14.57

m

i
12.00

8.00

57.00

34

7.951

6.00

1.50

14.00

34

108.321

109.00

hvxo

101.00

115.20

34

.018

02

34

907.871

820.00

150.00

1860.00

34

885.888

1020.00

2920.00

34

655.200

multiple

2330.00

34

42.588

multiple

160.00

34

61.554

multiple

305.00

‘34

1145.735

multiple

2400.00

33

1.797

multiple

3.50

33

.088

multiple

33

.388

39

1.00

34

5324.147

4992.00

11856.00

2974.100

34

270.676

290.00

910.00

230.085
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COEFICIENTEDECORRELACIÓNDEPEARSON

Sub-Cuencal Parámetros:Químicos .“2 TABLAN°22-CAPITULON°9 Sub-CuencaII Parámetros:Químicos
VN) TABLAN°23-CAPITULON°9



COEFICIENTEDECORRELACIÓNDEPEARSON

SubACuencaIll Parámetros:Qúiirnico's .‘.)ú TABLAN°24aCAPITULÓNb9 Sub-CuencaIV Parámetros:Hidrodíhák‘nícosyQuímicos .‘l‘ TABLAN°25' -CAPITULONb9



AGUASSUBTERRANEASdelaCUENCAdelRIOCARCARAÑA

PARAMETROSFISICOS

yvIvvvvll_(‘11u

VA'iüAluj'ss

Clr'lzx'ïcïxl

(ffilgm’mu'

CIEENCA'IH

(’:U¡:N<í-\¡v

m IOMPLIl'l'A

CommpugráÍicn(m)

81.08

100.23

112.63

108.93

100.72

I’ru'il'nilución(¡nm/Año)

991.9

892.1

892.1

844.9

910.85

Iïvmpuuuumpinu'¡(unreal(mm/año)

862.15

849.3

849.3

832.1

848.21

EScurrimicuu)(mm/año)

65

40

15

8.5

32.12

Caudalcscunidc)(lIm",año)

238

303

32

28

150.25

Permuabilidad(¡clsuck)

3

1

4

2

2.5

Inl‘lllmciím(mm/aii“)

64.8

3.2

35.3

4.3

26.9

Espesormediopampcunu(m)

54.2

62

137.3

83.6

84.27

Espesordeluzonadc¡«etc-ación(m)

7.10

9.47

11.28

7.73

8.89

¡Espcsurpampmnusaturado(m)

47.1

52.53

126.02

75.87

75.38

Profundidad(m)

14

15.9

19.8

14.6

16.07

Nivelestático(m)

7.10

9.47

11.2

7.73

8.89

l‘sivclcsniu'cc)referido¡llacola(m)

74.01

91

101.28

106.69

93.24

l’emuubilidaddel:LCuíferu(¡n/din)

6.68

1.33

2.14

2.63

3.19

'l'ransmishid.¡d(ml/diu)

198a429

20a120

267

471

280.37

Cocficicnu‘dcAlumccnalnicnlu

2210"a5102

10'33810°

0.810"

9.710"

3.110"

GmdicmcSUIHCITÁHCO(¡n/Km)(HH)

0.15

0.083

0.05

0.025

0.077

Velocidadcfcuivu(In/din)(1.04)

1.00

0.11

0.107

0.065

0.31

Recarga(H‘Íuñu)

3723.2

6830.8

2412.6

2816.6

3945.8

Area(Kml)

3672.9

7657.5

2704.49

3333.70

4342.14

Pendientetopognïñca(ff/í...)

0.55

0.16

0.48

Precipitación(""n)

100

100

100

limputrunspinu'iónReal,u

95.2

98.5

93.95

ÍÉScurrimicnu)('H.)

4.4

3.39

Illñllmción(Wu)

0.35

0.50

2.82

Densidaddedrenaje(Kur')

0.044

0.018

0.027

0.031

TABLAN°26



AGUASSUBTERRANEASdelaCUENCAdelmoCARCARAÑA

PARAMETROSQUIMICOS

vaIIyy:yvy.v1

“MAME''"(ÉL‘L-Íxu’fA’I""z:m.v;'x=uhi"'t:U[-:.'\'c:',\'rí¡(:U¡-;\I(:Kl\"

mc.x\¡‘cn(m.\'r()(mg/I)661.58700.28y 563.78907.87713.31 CLORURO(mg/I)157.45468.30549.22885.89366.42 SUI.HTO(mg/I)193.02726.391184.67655.20405.50 CALCIO(mg/l)17.7247.5846.1142.5927.30 MAGNESIO(mg/l)17.2640.2657.4461.5531.09 50m0(mg/l;452.62804.721019.331145.79664.94 Hum(mg/l)1.361.511.271.801.25 ARSlÏ-ZNICO(mg;/l)0.080.100.110.09.09 \':-u.\uu>1()(mg/l)0.050.130.140.39.16 (¿ONDUC'I'IV‘IDA1)(Ing/l)2193.383219.004823.115324.152995.89 SOLIDOSmsm-11'05(mg/I)1348.162586.703251.113414.472650.11 UUItL-ZZA(mg/l)128.06285.95352.44270.68259.28

yyyyw

TABLAN°27

QUIMICADESEDIMENTOSPAMPEANOS

v

VÁRIAFHJ‘Ï‘I(:(-)RRI\LDI";

Bl¡STUS

(ÍO-‘l(""u)3.306.760.783.6 504(p.p.m.)167.4170.2592.08109.9

v

vyvIvy

(LXSI'LIMSANL()R'_1_«:rx.="/.(>lï()r\ll’l.l-;’I'A

TABLAN°28
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PERFORACION
GENERAL' ROCA. CORDOBA

8 c Pelitos Psefitos Psomítoso"o o . 
13 :5 5.9 DescrIpCIón o o g 3D c 08' o" OCU ooUouoooooD- 4 - "' ._ 3a 3 E- thologlco o o c“ COC'fiCm >1:>"'>L|0- o _ C 0 (D UIo La, o = U>‘0._0w03 080030L ¿o o 5535*BESLsosa»

(l 5 __ E 01 L U cn “É— cn

ARClLLA ARENOSA PARDA. OON

m CONCREGONESmmm INTER
o mm A DISTINTOSNIVELES.

EN LA ans: ARENISCAnm con
AROMAmusa.

o.
o 38.00Í ]

z CL \LIJo cn

8 Q mua menos».PANDAcum N
(¿1 El ARENISCA MUY FINA ROJIZA YLu_, z amco momo ramo CLARO. \
¡l 6

LIJ

72.00 cn I.m PmGMAconmas 1-5
MGYW mm- D

¡79° LLENTAY"¡DAIAIRS mu Pm r.--—-—"""'_'

uzÏ Ñ
.u Zu,J 0! 9m29 o:
nm gg mmcumzosamnoom¡—
¡IL-LJ mu LLENTADEGRANOFINOAGRUESO.
a z oa
9 LL
—' 125.00

¡manes ARENOSAS

155.00

ARENA FINA PARDA CON INTER

mmomas DEcamas o:
ARENISCA.

173.00
_

U)

g ——¡n: m ——.
Q Lu

El >
g ‘3m :1 __
o g —._
5 <
o z succan o: mmm connm
9 c_) CALACIONESOE uno MENOSO r
2 o casmzs DE YESO.PRESENTAum

g vmon DECOLORSDUEVA ——
0: DEL VERDE CRlS PARDO AL MORADQ —o r
LL

L._,___
r_._

r:fi .
PERFIL N' 15 - CAPITULO N' 7
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PERFORACIONLOSSURGENTES CORDOBA COTA83m

PthosPsefüosPsonfitos

Descripción

Lítológico
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CUENCA INFERIOR DEL CARCARAÑA
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