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Resumen 

El oeste de la Sierra de Ambato forma parte de la cuenca hidrológica del Salar de Pipanaco 
en Catamarca, en el noroeste de Argentina. Es una típica cuenca endorreica de origen tectónico con 
una superficie de 17,200 km2. Esta cuenca fue diseccionada en el sur por el río Colorado durante el 
período geológico Plio-Cuaternario. El clima es árido y la recarga se produce por los aportes 
principalmente nivales que proceden de las sierras circundantes. La altura más elevada la registra el 
pico de El Manchao (4552m s.n.m.) en la Sierra de Ambato. Durante este trabajo, se muestrearon 
aguas superficiales y aguas subterráneas. Estas últimas corresponden a pozos termales artesianos, 
así como nuevas perforaciones que son explotadas por nuevos emprendimientos agrícolas, 
principalmente relacionados con la industria del aceite. Los datos proporcionados por las nuevas 
perforaciones permiten extender el área termal decenas de kilómetros al norte del campo geotérmico 
conocido con anterioridad en la zona de las Termas de Santa Teresita, en la provincia de La Rioja. 
Los resultados hidrogeoquímicos (iones mayoritarios y 57 elementos trazas) han permitido determinar 
la huella hidrogeoquímica del agua, desde su origen como agua superficial hasta su final como agua 
subterránea en el depocentro de la cuenca, ya en el Salar de Pipanaco. La interacción agua-roca, 
primero directamente con las rocas graníticas y metamórficas de las Sierras Pampeanas y, después, 
con los sedimentos de relleno de la cuenca definen el quimismo del agua. Esta tendencia general se 
ve en última instancia modificada por procesos de intercambio iónico. La calidad del agua superficial y 
subterránea es en general excelente. Sin embargo, el manejo del agua debe realizarse 
cuidadosamente para evitar la sobreexplotación del recurso, cuestión crítica en esta región debido a 
la escasez de aportes que supone la recarga. 
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Abstract 

The western side of the Ambato Range lies in the hydrological watershed of the Salar of 
Pipanaco in Catamarca, in northwestern Argentina. It is a typical and large (17,200 km2) endorheic 
basin of tectonic origin situated in the Eastern Andes that has been dissected in the South by the 
Colorado River during the Plio-Quaternary times. Climate is arid and the nival precipitation in the 
Ambato Range is the main recharge source. The highest peak is El Manchao (4,552 m a.s.l.). Surface 
and groundwater were sampled for this study. The latter samples were collected from artesian thermal 
wells and in the wells exploited by the new agricultural initiatives, mainly devoted to olive oil 
production. Results allow extending the thermal area several tens of kilometers to the north of the 
formerly known geothermal field of Termas de Santa Teresita in the Province of La Rioja. Major ion 
and trace element geochemistry allowed fingerprint the water composition evolution. The water-rock 
interaction, first with the Pampean granites and metamorphites and, afterwards, with the sediments 
filling the basin, defines this hydrochemical fingerprint. The ion exchange processes contribute finally 
to generate the most evolved water chemistry. Water quality is generally excellent but must be 
managed carefully to avoid the overexploitation because of the low recharge. 
 
Key words: water quality, thermal water, groundwater, surface water, hydrogeochemistry. 
 
Introducción 

Las provincias de Catamarca y La Rioja en el noroeste de Argentina están implementando 
grandes proyectos agrícolas. La escasez de de recursos hídricos superficiales en estas regiones 
áridas y semiáridas ha minimizado la actividad agrícola y ganadera tradicional. Sin embargo, el 
descubrimiento de importantes recursos hídricos subterráneos con una buena calidad para la 
agricultura favoreció la inversión de capital desde el decenio de los noventa. Estas inversiones 
permitieron llevar a cabo perforaciones de 100 a 300 metros de profundidad y el desarrollo de 
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actividades agrícolas con un alto nivel tecnológico. La gestión de la calidad del agua y, sobre todo, de 
la cantidad, a través de prácticas como la irrigación por goteo ajustándola a las necesidades de las 
plantas, ha hecho posible el desarrollo exitoso de estas actividades. Las explotaciones agrícolas se 
han centrado en el olivo, la viña y el nogal.  

Una de las áreas geográficas con una gran extensión (11.400 ha) dedicada al olivo es el 
margen occidental de la Sierra de Ambato en la Provincia de Catamarca. A pesar de esta importante 
actividad agrícola, no se disponía de una información detallada de la hidrogeoquímica regional. El 
objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo conceptual de los procesos hidrogeoquímicos que 
afectan a las aguas superficiales y subterráneas de la región. Los importantes cambios 
socioeconómicos asociados al desarrollo sostenible de actividades agrícolas en regiones áridas como 
la aquí considerada hacen imprescindible un buen conocimiento de todos los aspectos asociados con 
el ciclo del agua.  

 
Área de estudio 

El área estudiada se localiza en el margen oriental de la cuenca hidrográfica del Salar de 
Pipanaco, al oeste de la Provincia de Catamarca en Argentina. Esta cuenca hidrográfica es una 
cuenca intramontana que se extiende en el margen oriental andino entre 27º00’-28º30’S y 66º00'-
67º15'W. Geográficamente hablando, la cuenca se subdivide en el Salar de Pipanaco en sentido 
estricto al oeste y la cuenca del río Belén al este. La superficie total de la cuenca es de 17.200 km2, 
correspondiendo el 75% al Salar de Pipanaco. El margen septentrional de la cuenca hidrográfica 
viene definido por varias sierras que forman parte del sistema montañoso del Aconquija; el límite 
occidental lo constituyen las Sierras Hualfín, Belén, Fiambalá, Zapata y otras que llegan a alcanzar 
altitudes de 4.000 m s.n.m.; el límite oriental corresponde a la Sierra de Ambato – Manchao (El 
Manchao, 4.552 m). Por último, el límite meridional está pobremente definido contactando con la 
cuenca del río Abaucan-Salado-Colorado (río que recibe sucesivamente esos tres nombres). La gran 
área plana del centro de la cuenca se encuentra a una altitud de 700 m s.n.m. 

 Existe un claro gradiente altitudinal de la vegetación. Es rala en las partes bajas, mostrando 
como características comunes los matorrales de Larrea (“jarilla” en el lenguaje corriente) y los 
bosques abiertos de Prosopis (“algarrobales” en el lenguaje corriente). Además, diferentes especies 
de plantas halófitas y terófitas se desarrollan sobre los suelos salinos y el desierto, respectivamente. 
Esta biodiversidad vegetal es característica de la ecorregión Monte de Sierras y Bolsones de la 
Provincia del Monte, Subregión Chaqueña, Región Neotropical de América del Sur (1). En alturas 
superiores comienzan a aparecer asociaciones vegetales con peculiaridades de la Prepuna y Puna. 

La circulación atmosférica del noroeste de Argentina está controlada principalmente por el 
sistema estacional de bajas presiones del este de los Andes. Sin embargo, el efecto de barrera de la 
orografía oriental andina hace que el clima de las cuencas intramontanas sea árido (2, 3). El clima es 
del tipo BWk en la clasificación de Köppen. La precipitación es torrencial y se concentra en el verano 
austral, con máximos valores en enero y mínimos en junio. La precipitación anual media varía entre 
100 y 300 mm, si bien es ligeramente superior al ascender hacia las cumbres de la Sierra de Ambato, 
donde la precipitación es casi exclusivamente nival. La temperatura anual media es de 18,3 

o
C, 

siendo la máxima y mínima de diciembre y junio de aproximadamente 25 y 10 
o
C, respectivamente. 

La baja precipitación y alta temperatura de las tierras bajas generan un déficit hídrico del orden de 
600 mm. 

Geológicamente, las Sierras Pampeanas alrededor del Salar de Pipanaco están formadas por 
rocas graníticas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias de edades proterozoicas y paleozoicas (4, 
5, 6). El relleno de la cuenca geológica lo constituyen sedimentos detríticos, localmente también con 
formaciones lacustres, con edades que van desde el Mioceno hasta el Cuaternario actual (Holoceno) 
que se han depositado sobre el basamento pampeano. Depósitos marinos someros con evaporitas 
(yeso y halita) pueden presentarse así mismo en la parte basal de esta secuencia sedimentaria. 

La cuenca hidrográfica del Salar de Pipanaco forma parte de la Provincia Hidrogeológica de 
los Valles Intramontanos de las Sierras Pampeanas (7). Es una cuenca endorreica alimentada 
principalmente por cursos cortos intermitentes que sólo llegan a ser permanentes cuando la 
precipitación en la cabecera de la cuenca es nival. En este contexto, las excepciones más llamativas 
por su caudal son los ríos Belén y Andalgalá. Las aguas superficiales son aprovechadas al máximo 
para irrigación y consumo humano antes de infiltrarse a través de los grandes conos de deyección 
que conectan las montañas con la llanura. Sólo en las épocas de lluvias torrenciales, el agua 
superficial puede llegar a las partes centrales de la cuenca, donde puede llegar a formar lagunas 
efímeras de poca profundidad. La evaporación de estas lagunas forma playas salinas. 

El agua infiltrada a través de los conos de deyección viaja subterráneamente hasta el centro 
de la cuenca, donde la presión hidrostática induce el ascenso del agua hacia la superficie. Este flujo 
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vertical es limitado por los sedimentos finos del depocentro de la cuenca. Este contexto es 
corroborado por los pozos artesianos del sur de la cuenca. Estos pozos alumbran aguas termales. 
Aunque el acceso del agua a la superficie esté limitado, no se descarta que haya una descarga de 
agua por presión capilar a la superficie, donde sería inmediatamente evaporada, contribuyendo a la 
salinización del suelo. 

La superficie piezométrica sólo es bien conocida en el margen oriental de la cuenca debido a 
que las perforaciones se sitúan allí. La información aportada por los usuarios de estas perforaciones 
indican una situación de equilibrio dinámico de los niveles piezométricos en los últimos años. Estos 
niveles varían de 5 a 80 m sobre un perfil topográfico de 700 a 740 m s.n.m. que une el depocentro 
de la cuenca con la estación de ferrocarril de Pomán. Esta tendencia general es muy variable 
localmente cuando nos acercamos a la Sierra de Ambato, debido a la compartimentación en bloques 
del basamento de la cuenca. Como resultado, la profundidad del nivel piezométrico puede variar de 
10 a 300 m. 

 
 

Materiales y métodos 
Un total de 19 aguas superficiales y 23 subterráneas se tomó en el margen oriental del Salar 

de Pipanaco. Cuatro de las aguas subterráneas se muestrearon en pozos artesianos. En el campo se 
determinaron pH, temperatura y conductividad específica. El agua se tomó en botellas de polietileno 
de alta densidad, se acidificó (1% HNO3, v/v) y se almacenó en oscuridad a 4 

o
C. Las 

concentraciones de Na, K, Mg, Ca, SO4
2-

, Cl
-
, Si, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, 

Mn, Mo, Ni, P, Pb, Se, Tl, U, V y Zn se determinaron mediante espectrometría de masas con fuente 
de plasma acoplado por inducción (ICP-MS) y espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado 
por inducción (ICP-OES) (8, 9). 

 
 

Resultados 
La temperatura de las aguas superficiales refleja claramente la estación invernal durante la 

que se procedió a llevar a cabo el muestreo. Por otra parte, la distribución geográfica de la 
temperatura del agua subterránea muestra un gradiente aproximadamente perpendicular a la Sierra 
de Ambato, con las aguas más frías (aproximadamente 25 

o
C) cerca del margen de la cuenca y las 

más calientes (37,7-45,0 
o
C) hacia el depocentro. Los pozos situados entre ambas situaciones 

muestran temperaturas comprendidas entre 27,8 y 32,3 
o
C en una banda que se extiende a lo largo 

de 70 km en dirección N-S y que tiene unos 15 km de ancho. Estos resultados confirman la extensión 
del campo geotérmico inicialmente conocido en la zona de Santa Teresita a todo el margen occidental 
de la Sierra de Ambato. 

El agua no salina (<700 µS/cm) es predominante (75%) entre las muestras estudiadas 
tomando como referencia la clasificación de salinidad para la producción agrícola (10). Sin embargo, 
atendiendo a la relación SAR (SAR = Na / [(Ca+Mg)/2]

1/2
), un considerable número de muestras 

presentan valores altos de este parámetro, indicando un alto riesgo de sodificación para el suelo. La 
irrigación con alto SAR, es decir, con alta concentración de sodio dispersa los agregados de 
partículas del suelo obturando la porosidad, reduciendo el drenaje del suelo. La distribución 
geográfica de la salinidad muestra una tendencia general caracterizada por el incremento de este 
parámetro a medida que el agua discurre desde la cabecera hasta el depocentro de la cuenca. 

El pH del agua es alcalino, con valores ligeramente más elevados en las aguas superficiales 
que en las subterráneas. La mediana para los valores de pH se las aguas superficiales es 8,61 
(rango, 7,59-8,69) y la de las aguas subterráneas es 8,14 (rango, 7,89-8,41). 

La Tabla 1 recoge los valores correspondientes a la mediana, mínimo y máximo de las 
concentraciones observadas de los iones mayoritarios, en aguas superficiales. Los valores máximos 
corresponden prácticamente en su totalidad al agua del río Salado, localizado al sur del área 
estudiada. La Tabla 2 muestra idéntica información pero de las muestras de aguas subterráneas y 
discriminando los pozos que no son artesianos de los que lo son, es decir, los pozos situados en el 
tránsito hacia el depocentro y aquellos que ya están en dicha zona.  

Respecto a los iones mayoritarios, el anión bicarbonato es el predominante en aguas 
superficiales y subterráneas. En cuanto a los cationes, el calcio domina en los faldeos de Ambato, 
cediéndole el puesto de mayor abundancia al sodio a medida que las aguas se infiltran y discurren 
hacia el depocentro de la cuenca. Estos datos reflejan los procesos de interacción agua-roca durante 
el movimiento gravitatorio del agua, con influencia de rocas graníticas y metamórficas en las áreas 
proximales a las cabeceras hídricas y de rocas sedimentarias procedentes de su erosión y 
meteorización en las partes distales.  
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La discriminación entre pozos no artesianos y artesianos permite evidenciar que este cambio 
del calcio por el sodio no es gradual. En las muestras de lo pozos artesianos la concentración de 
calcio es muy baja comparativamente con las perforaciones no artesianas. Una apreciación similar 
puede señalarse para el magnesio. Esta situación es interpretada como respuesta a un papel clave 
que deben desarrollar las arcillas a fin y efecto de intercambiar Ca

2+
 y Mg

2+
 principalmente por Na, tal 

y como pretenden explicar los modelos de suspensiones floculadas.  
 
 

Tabla 1. Mediana, mínimo y máximo de las concentraciones de iones mayoritarios en las aguas 
superficiales muestreadas en cuenca del Salar de Pipanaco (n = 19 muestras). 

 
 

mg/l mediana mínimo máximo 

Ca 33,8 5,8 518,7 

Mg 5,2 1,1 169,0 

Na 21,0 7,9 4117,4 

K 2,8 1,1 67,9 

Si 10,3 4,3 23,0 

SiO2 22,0 9,3 49,1 

Cl 9,1 3,9 7473,2 

SO4
=
 21,7 5,5 2471,2 

HCO3 134,2 38,1 2542,1 

 
 

Tabla 2. Mediana, mínimo y máximo de las concentraciones de iones mayoritarios en las aguas 
subterráneas muestreadas en cuenca del Salar de Pipanaco. 

 
 

µg/l  mediana mínimo máximo 

Li 52 5 1340 

B 78 27 5736 

V 2,2 0,6 21,5 

Mn 0,3 <0,1 94,6 

As 4,2 2,4 27,6 

Se 19,7 0,1 81,2 

Br 30 10 4666 

Sr 114 12 5439 

Mo 7,8 3,2 56,2 

U 23 1 107 

 
 
Las Tablas 3 y 4 presentan las medianas y valores mínimos y máximos de las 

concentraciones de algunos elementos trazas seleccionados en las aguas superficiales y 
subterráneas. Las tendencias observadas corroboran la información suministrada por los iones 
mayoritarios, complementándola. Así, por ejemplo, vemos como las concentraciones de estroncio y 
uranio son claramente inferiores en los pozos artesianos en comparación con los no artesianos.  

Desde el punto de vista de la calidad del agua, los datos obtenidos sobre iones mayoritarios y 
elementos trazas muestran que la mayoría de las aguas superficiales y subterráneas y en particular la 
de las perforaciones de los diferimientos oleícolas son aptas para todo tipo de usos, incluido el 
consumo humano. Sólo algunas muestras presentan una calidad deficiente, generalmente por 
mostrar una elevada salinidad, que se relacionan con un origen natural. En concreto, con la disolución 
de rocas evaporíticas que con carácter muy local aparecen en el tramo basal de las secuencias 
sedimentarias que rellenan la cuenca.  
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Tabla 3. Mediana, mínimo y máximo de las concentraciones de elementos trazas seleccionados en 

las aguas superficiales muestreadas en la cuenca del Salar de Pipanaco. 
 
 

 Pozos no artesianos (n=19) Pozos artesianos (n=4) 

mg/l mediana mínimo máximo mediana mínimo máximo 

Ca 36 14 218 2,4 2,1 3,5 

Mg 5,1 0,9 30 0 0 0,1 

Na 79 28,9 1148 119,9 105,8 136,1 

K 5,1 3,1 21,8 0,9 0,7 3,3 

Si 13,2 11 15,7 23,5 19,8 32,2 

SiO2 28,3 23,6 33,6 50,3 42,3 68,9 

Cl 28,1 6,5 618,4 46 33 59,5 

SO4 81,6 15,1 1600 81,8 69,3 98,3 

HCO3 237,3 141,5 656,8 145,1 142,5 149,2 

 
 
 

Tabla 4. Mediana, mínimo y máximo de las concentraciones de elementos trazas seleccionados en 
las aguas subterráneas muestreadas en la cuenca del Salar de Pipanaco. 

 
 

 Pozos no artesianos (n=19) Pozos artesianos (n=4) 

µg/l mediana mínimo máximo mínimo mediana máximo 

Li 16 10 135 13 12 22 

B 284 114 2100 716 684 1748 

V 8,1 2,1 48,1 108 1,2 155,2 

Mn 0,39 0,04 392,91 0,64 0,49 1,78 

As 3,7 0,5 23,6 93,2 87,7 105 

Se 1,5 <0,1 33,2 <0,1 <0,1 4,7 

Br 61 15 383 86 63 110 

Sr 238 130 828 0,4 0,2 1,4 

Mo 5 1 29 24 24 90 

U 15,1 5,5 58,8 1,08 0,01 1,67 

 
 

Conclusiones 
El oeste de la Sierra de Ambato, incluyendo el faldeo montañoso y el área transicional hasta 

el depocentro de la cuenca hidrográfica del Salar de Pipanaco, son modelados conceptualmente 
como parte del margen de una cuenca intramontana en un clima árido. La evolución composicional de 
las aguas responde a procesos de interacción agua-roca en primer término con las rocas graníticas y 
metamórficas de las Sierras Pampeanas y, posteriormente, ya en su discurrir por los sedimentos de 
relleno de la cuenca, con productos de su erosión y meteorización. En última instancia, hay que 
añadir además procesos de intercambio iónico.  

Los datos proporcionados por las nuevas perforaciones permiten extender el área 
termal decenas de kilómetros al norte del campo geotérmico conocido con anterioridad en la 
zona de las Termas de Santa Teresita. 

Desde el punto de vista de la calidad, la mayor parte de estas aguas son aptas para todo tipo 
de usos. Sin embargo, su tendencia última a la sodificación debe manejarse cuidadosamente para 
evitar los riesgos inherentes a la irrigación con aguas con alto SAR. Por otra parte y tomando en 
consideración la cantidad, una gestión sostenible de estos recursos hídricos no debe olvidar que la 
recarga es muy baja y, por tanto, que el riesgo de sobreexplotación es elevado 
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