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RESUMEN 

Se ha realizado un diagnóstico hidroquímico de la calidad del agua en el área agropecuaria de 
Arrecifes en la Pampa Ondulada (noreste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina), 
tomando como referencia la información suministrada por los parámetros físico-químicos y 
químicos mayoritarios (Na, K, Ca, Mg, HCO3, Cl, SO4 y NO3). Se han diferenciado aguas 
superficiales y subterráneas bicarbonatadas sódicas, aguas subterráneas bicarbonatadas 
cálcicas-magnésicas (estrechamente relacionadas con las anteriores) y aguas subterráneas 
sulfatado sódicas. El deterioro de la calidad del agua está principalmente relacionado con 
procesos naturales (sodificación por intercambio iónico Na-Ca y salinización principalmente 
como consecuencia de la evapotranspiración). La influencia antrópica genera incrementos 
puntuales de salinidad y concentración de nitrato. La adición de yeso para la corrección de la 
sodificación del suelo favorece el incremento de sodio y sulfato en el agua. Se recomienda 
optimizar la gestión de los efluentes urbanos y ganaderos, a fin de que la actual 
contaminación de nitrato no se transforme en contaminación difusa. Por otra parte, conviene 
realizar el seguimiento de las prácticas correctoras de la sodificación del suelo a fin de evitar 
contenidos de sulfatos superiores a los recomendados por la legislación sobre aguas 
destinadas a consumo humano.(400 mg/l en el Código Alimentario Argentino de 1994). 
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ABSTRACT 

Surface and groundwater quality has been analyzed in an area of ca. 45 km2 of the Rolling 
Pampa (NE Buenos Aires Province, Argentina). The main economic activities of this area are 
the agriculture and the cattle breeding. Physico-chemical and major chemical (Na, K, Ca, Mg, 
HCO3, Cl, SO4, and NO3) parameters have been determined in 43 water samples. Results 
show surface and groundwater of bicarbonate-sodium type; groundwater of bicarbonate 
calcium-magnesium type (closely related to the latter); and groundwater of sulphate-sodium 
type. Water quality is associated with natural processes (sodification by Na-Ca ion-exchange 
and salinization related to evapotranspiration) The anthropic influences are of point source 
type and favour local increases of salinity and nitrate concentration. Urban and farm waste 
waters must be managed accurately to avoid the transformation of this nitrate point source 
contamination in a diffuse contamination. In addition, monitoring of soil sodification 
correction practices must be carried out in order to minimize the sulphate concentration 
increase exceeds the maximum threshold allowed for drinking water (400 mg/l in the 
Argentine Food Code of 1994). 
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INTRODUCCION 

Como parte del Proyecto sobre gestión 

integrada del agua en el área agropecuaria 

de Arrecifes en la Pampa Ondulada 

(noreste de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina), se ha realizado un diagnóstico 

hidroquímico de la calidad del agua, 

tomando como referencia la información 

suministrada por los parámetros químicos 

mayoritarios. El objetivo es determinar el 

origen y la evolución de la calidad del 

agua subterránea y superficial en una 

cuenca representativa de la Pampa 

Ondulada, tanto por su contexto  
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Figura 1. Área estudiada. 

hidrogeológico como por las actividades agropecuarias que en ella se desarrollan. 

El área estudiada se extiende unos 45 km2 en la Pampa Ondulada, al noreste de la Provincia 

de Buenos Aires (Fig. 1). Es drenada por diferentes arroyos que confluyen en el río Arrecifes, 

que a su vez desagua en el río Paraná. La red drenaje de esta área es de tipo dendrítico, con 

los cauces bien definidos. El aspecto ondulado del paisaje diferencia claramente los sectores 

fluviales e interfluviales. Es una llanura de baja pendiente que discurre entre los 50 m s.n.m. y 

los 30 m s.n.m aproximadamente. La baja velocidad de escurrimiento del agua determina un 

mayor tiempo de contacto del agua con el terreno, incrementándose el potencial de 

infiltración y evapotranspiración, favoreciendo por otra parte los posibles procesos de 

contaminación. Las aguas subterráneas se explotan a través de pozos generalmente someros 

(menos de 50 m de profundidad) para abastecimiento de agua a la población rural, actividades 

agropecuarias y, en menor medida, para algunas industrias. 

El clima presenta alternancia de períodos secos y húmedos. La precipitación media anual es 

de 970 mm y la temperatura media anual de 16 oC. 

Geológicamente, el área estudiada se ubica en la Cuenca de Rosario, un importante graben 

relleno por centenares de metros de sedimentos cenozoicos. Desde el punto de vista 

hidrogeológico, sólo el centenar de metros más superficial tiene interés, ya que por debajo los 

sedimentos conforman un acuícludo. La secuencia sedimentaria superior de interés está 

constituida por sedimentos no consolidados, de edad miocena en la parte inferior y plio-
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cuaternaria en la superior. Los sedimentos miocenos son arcillas, margas, limos y arenas. La 

secuencia plio-cuaternaria se caracteriza por el carácter loessoide de sus sedimentos, que están 

más o menos afectados por procesos pedogénicos (Zárate, 2003). Localmente, aparecen 

también en esta secuencia sedimentos fluviales (arenas) y evaporíticos (yesos). La presencia 

de materiales tefríticos y los datos geoquímicas indican una importante contribución volcánica 

andina en la secuencia loéssica (Gallet et al., 1998; Nabel et al., 2000). La secuencia inferior 

miocena se correspondería con el acuífero Puelche y la superior Plio-Cuaternaria con el 

acuífero Pampeano. 

En la zona de estudio el acuífero Puelche tiene 10 a 25 m de espesor y su techo se localiza 

entre 50 y 100 m de profundidad (Santa Cruz y Silva Busso, 1995). El acuífero pampeano 

tiene entre 40 y 50 m de profundidad. Contiene el acuífero freático o libre y en profundidad se 

comporta como un acuífero semiconfinado multicapa. 

Sobre los sedimentos pampeanos se han desarrollado suelos predominantemente de tipo 

argiudoles, caracterizados por una moderada a alta capacidad de intercambio catiónico. En 

algunos lugares los suelos son de tipo natracuoles. Ambos suelos poseen una textura franco-

limosa, son ricos en nutrientes y tienen buena aptitud agrícola y ganadera (Galindo et al 

(2000). 

 

Materiales y Métodos 

Se extrajeron 43 muestras de agua de perforaciones y 6 de aguas superficiales, ubicándose 

geográficamente con GPS (Fig. 1). Se determinaron in situ pH, temperatura y conductividad 

eléctrica. En el laboratorio se determinaron las concentraciones de: Na, K, Ca, Mg, HCO3, Cl, 

SO4 y NO3. 

 

Resultados y Discusión 

Las aguas superficiales se comportan de manera diferente según el período estacional. Por 

ejemplo, durante el estiaje los caudales son totalmente aportados por las aguas subterráneas, 

mientras que en períodos húmedos los arroyos menos importantes llevan agua y escurren 

lentamente bajo régimen laminar, provocando la elevación de los niveles freáticos. De esta 

forma, los ríos pueden comportarse como efluente o influentes. 

La recarga al acuífero freático es producida por las lluvias y por infiltración vertical, de tipo 

local y areal, además dependiendo de los períodos (húmedos o secos), localizada 

preferentemente en los sectores interfluviales, la descarga de los acuíferos más profundos es 
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hacia la capa freática, donde posteriormente pasa a formar parte del caudal básico del río 

Arrecifes. 

En este sistema predominan los movimientos verticales, como son la filtración a través del 

suelo, evaporación y transpiración. Además se genera acumulación de agua en las zonas 

deprimidas y en el subsuelo (variación de los niveles freáticos). La presencia frecuente del 

nivel freático a escasa profundidad de la superficie en los periodos húmedos, hace que las 

aguas superficiales y subterráneas se encuentren directamente relacionadas y deban 

considerarse conjuntamente.  

El sentido del escurrimiento subterráneo coincide con la topografía de la región, siendo el 

flujo subterráneo de noroeste a sudeste, descargando finalmente el agua en el río de La Plata. 

La composición hidroquímica permite asociar las aguas subterráneas en dos grupos (Fig. 2): 

Grupo A, aguas bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas cálcico-magnésicas. Grupo B, aguas 

sulfatadas sódicas El grupo B se localiza al norte del área estudiada (Fig. 1). Las aguas 

superficiales son bicarbonatadas sódicas, como parte de las subterráneas del Grupo A. 
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Figura 2. Representación de las composiciones de iones mayoritarios del agua según el diagrama de 

Chadha (1999). 

 

La Tabla 1 muestra la media aritmética, el mínimo y el máximo de las concentraciones de los 

parámetros analizados en las aguas superficiales y subterráneas. Las principales diferencias 

que se observan entre los distintos tipos de agua se relacionan con el pH, la salinidad, 

concentraciones de Na, Ca y SO4
2- y ratio de adsorción de sodio (SAR). El pH es alcalino en 
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prácticamente todas las muestras analizadas, si bien las aguas superficiales tienden a ser más 

alcalinas que las subterráneas. La salinidad es más alta en las aguas superficiales que en las 

subterráneas, siguiendo la dirección del flujo subterráneo y evidenciando la descarga de las 

aguas subterráneas a los cauces superficiales. El riesgo de salinización para irrigación es 

medio (250-750 µS/cm) a alto (750-2250 µS/cm) para las aguas superficiales y subterráneas 

del Grupo A, mientras que es medio para las subterráneas del Grupo B. Las concentraciones 

de Na y SO4
2- tienden a ser más altas y las de Ca más bajas en las aguas subterráneas del 

Grupo B que en las del Grupo A. Las aguas superficiales son más parecidas al Grupo B, 

aunque los elevados valores de algunos parámetros de la muestra superficial recogida junto a 

Arrecifes distorsionan este comportamiento al elevar los valores de los principales parámetros 

estadísticos. A excepción de esta muestra, las aguas superficiales y también las subterráneas 

del Grupo B tienen un bajo riesgo de sodificación (SAR < 10), mientras que para las 

subterráneas del Grupo B este riesgo es medio (10 < SAR < 18) en la mitad de las muestras. 

Las concentraciones de nitrato superan en algunos pozos el valor límite de 45 mg/l indicado 

en el Código Alimentario Argentino de 1994 para aguas destinadas al consumo humano. 

 

Tabla 1. Media aritmética, mínimo y máximo de los parámetros analizados en las aguas superficiales 
y subterráneas del área de Arrecifes-Todd (Pampa Ondulada, Argentina). Cond, conductividad 
específica; N, número de datos; SAR, ratio de adsorción de sodio (los parámetros sin información no 
han sido determinados). 

  Aguas superficiales 
Aguas subterráneas 

Grupo A 

Aguas subterráneas 

Grupo B 

  N media mínimo máximo N media mínimo máximo N media mínimo máximo

pH  6 8.29 8.02 8.57 34 7.43 6.91 8.10 9 7.54 7.33 7.78

Cond uS/cm 6 1258 480 2830 34 823 589 1246 9 700 610 786

Dureza mg/l    34 125 53 534 9 85 53 125

Ca mg/l 6 39.3 19.1 46.5 34 36.4 5.3 127.9 9 20.1 11.1 25.5

Mg mg/l 6 17.3 6.5 44.1 34 23.4 8.5 52.2 9 20.4 10.4 30.9

Na mg/l 6 202.2 73.5 495.8 34 111.2 53.5 177.7 9 244.1 193.5 292.7

K mg/l 6 16.4 7.2 28.3 34 14.8 10.7 20.1   

Si mg/l 6 15.4 9.3 17.3 10 32.6 31.4 34.5   

HCO3
- mg/l 6 458.2 222.1 557.4 34 414.3 276.0 520.0 9 509.6 366.0 641.7

Cl mg/l 6 68.6 8.5 343.4 34 24.3 1.4 92.8 9 23.7 17.1 33.8

SO4
2- mg/l 6 68.4 7.1 351.0 34 37.2 1.0 116.5 9 321.7 251.6 404.9

NO3
- mg/l    34 54.4 9.0 144.0 9 40.8 8.0 61.0

SAR  6 6.4 3.7 12.5 34 3.7 1.6 6.8 9 9.6 6.6 13.3

 

 
  5 



El deterioro de la calidad del agua está principalmente relacionado con procesos naturales 

(sodificación por intercambio iónico Na-Ca y salinización principalmente como consecuencia 

de la evapotranspiración). La influencia antrópica genera incrementos puntuales de salinidad 

y concentración de nitrato. Este tipo de aguas que se utiliza en riego, provoca la sodificación 

de los suelos, en el sector norte del área estudiada favorecen los mecanismos de intercambio 

iónico Na-Ca. Como resultado, fijan el calcio del yeso (además del calcio natural procedente 

de los nódulos y costras calcáreos –tosca- del acuífero pedo-loéssico Pampeano) en la 

fracción arcillosa (esmectita y en menor medida illita) y transfieren al agua el sodio 

previamente fijado en las arcillas, así como el sulfato del yeso añadido. De esta forma se 

genera la composición sulfatado-sódica detectada en las aguas subterráneas del Grupo B. 

 

Conclusiones  

El factor climático condiciona directamente la cantidad de agua disponible en el sector 

estudiado de la Pampa Ondulada, haciendo fluctuar los niveles freáticos a través de las 

precipitaciones y la evapotranspiración. Además, la alternancia de períodos secos y húmenos 

influye sobre la calidad del agua, principalmente sobre el incremento de salinidad generado 

por la evapotranspiración. Otro aspecto fundamental que condiciona la calidad del agua son 

los procesos de interacción agua-roca del acuífero Pampeano mediante mecanismos de 

intercambio iónico Na-Ca. 

Los parámetros físico-químicos y los iones mayoritarios han permitido diferenciar aguas 

superficiales y subterráneas bicarbonatadas sódicas, aguas subterráneas bicarbonatadas 

cálcicas-magnésicas (estrechamente relacionadas con las anteriores) y aguas subterráneas 

sulfatado sódicas. 

El deterioro de la calidad del agua está principalmente relacionado con procesos naturales 

(sodificación por intercambio iónico Na-Ca y salinización principalmente como consecuencia 

de la evapotranspiración). La influencia antrópica genera incrementos puntuales de salinidad 

y concentración de nitrato. La adición de yeso para la corrección de la sodificación del suelo 

favorece el incremento de sodio y sulfato en el agua. 

Como medidas para reducir en lo posible el deterioro de la calidad del agua se recomienda 

optimizar la gestión de los efluentes urbanos y ganaderos, a fin de que la actual 

contaminación de nitrato no se transforme en contaminación difusa. Por otra parte, conviene 

realizar el seguimiento de las prácticas correctoras de la sodificación del suelo. Su abuso 

puede llevar a contenidos de sulfatos superiores a los recomendados por la legislación sobre 

aguas destinadas a consumo humano.(400 mg/l en el Código Alimentario Argentino de 1994). 
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