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Resumen 
En este trabajo se presenta una caracterización isotópica del agua subterránea en el noreste 
de la provincia de La Pampa, Argentina. Esta zona se encuentra dentro del dominio de dos 
regiones hídricas: región medanosa de la llanura oriental (R1) y región de la planicie 
pampeana central (R2). Para llevar a cabo esta caracterización, previamente se consideró la 
composición isotópica de la precipitación en muestras mensuales de lluvias colectadas en 
las estaciones de Intendente Alvear y de Quemú Quemú y se elaboró una recta meteórica 
regional preliminar. Por otro lado, se muestrearon 41 pozos de abastecimiento público de 21 
localidades. Las aguas subterráneas son predominantemente de tipo bicarbonatadas 
sódicas en R1 y cloruradas/sulfatadas sódicas en R2. La composición isotópica del agua 
subterránea en ambas regiones tiene un valor promedio de δ18O=-5,5‰, δ2H=-32‰ y 
d=12‰, en tanto que la composición isotópica varió entre -6,4‰ y -4,3‰ para δ18O y entre -
36‰ y -24‰ para δ2H. En ambas regiones las variaciones encontradas en la composición 
isotópica responden a las variaciones registradas en la composición de la precipitación. Los 
procesos principales corresponden a modificaciones previas a la infiltración debidas a 
procesos de evaporación e infiltración selectiva. Asimismo, se han identificado dos 
mecanismos de salinización: disolución de sales por tránsito donde la composición isotópica 
no cambia y procesos de evaporación que resultan en enriquecimiento isotópico con 
aumento en la concentración de cloruros. 
 
Palabras Claves: isótopos estables, agua subterránea, salinización, La Pampa.  
 

Abstract 
In this work an isotopic characterization of groundwater is presented in the northeast of La 
Pampa province, Argentina. This area is within the domain of two water regions: the eastern 
plain region (R1) and the central pampean plain region (R2). To carry out this 
characterization, the isotopic composition of precipitation was previously considered in 
monthly samples of rainfall collected at the stations of Intendente Alvear and Quemú Quemú, 
and a preliminary regional meteoric line was prepared. On the other hand, 41 public supply 
wells from 21 locations were sampled. Groundwater is predominantly bicarbonate sodium in 
R1 and chlorinated/sulfated sodium in R2. The isotopic composition of the groundwater in 
both regions has an average value of δ18O = -5.5 ‰, δ2H = -32 ‰ and d = 12 ‰, while the 
isotopic composition varied between -6,4 ‰ and -4,3 ‰ for δ18O and between -36 ‰ and -24 
‰ for δ2H. In both regions the variations found in the isotopic composition respond to the 
variations registered in the composition of the precipitation. The main processes correspond 
to previous modifications to the infiltration due to evaporation and selective infiltration 
processes. Likewise, two salinization mechanisms have been identified: salt dissolution by 
transit where the isotopic composition does not change and evaporation processes that 
result in isotopic enrichment with an increase in chloride concentration. 
 
Keywords: environmental isotopes, groundwater, salinization, La Pampa 
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INTRODUCCIÓN  
Objetivo y área de estudio 

La zona estudiada se emplaza en la porción noreste de la provincia de La Pampa, 
Argentina, abarcado un área de 13.000 km2 y se encuentra dentro del dominio de dos 
regiones hídricas: región medanosa de la llanura oriental (R1) y región de la planicie 
pampeana central (R2) (fig.1) (Giraut et al., 2006). Tanto aquí como en la mayor parte del 
territorio provincial, el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento para las 
poblaciones que allí se asientan y para los usos que ellas realizan, motivando esta 
dependencia la ejecución de investigaciones que evalúen la calidad y cantidad del recurso 
hídrico (Castro, 2013; Mariño, 2003; Ceballo, 2012; entre otros). Con el propósito de ampliar 
dichos estudios y tener mayor conocimiento sobre el origen de la recarga y los mecanismos 
de salinización operantes, en este trabajo se presenta la composición isotópica del agua 
subterránea en el noreste de la provincia de La Pampa y complementariamente la 
composición isotópica de las lluvias en la misma región. Este trabajo está enmarcado en una 
tesis de doctorado y proyectos de investigación en ejecución. 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio en Argentina y en la provincia de La Pampa. 

 
En el mapa piezométrico de la figura 1 se observa que el escurrimiento subterráneo 

regional fluye en sentido oeste-este, en tanto que existen flujos de circulación local 
asociados al cordón medanoso emplazado entre Speluzzi y Quemú Quemú. De este modo, 
las formaciones arenosas en la R1 tienen un rol fundamental para el abastecimiento de agua 
de las poblaciones que allí se asientan, ya que las condiciones hidrolitológicas del medio 
favorecen la infiltración del agua de lluvia y la recarga del acuífero. Por su parte, en la R2 las 
condiciones hidrolitológicas son distintas y en general el agua subterránea que se explota 
presenta uno o varios elementos que no se ajustan a la normativa del Código Alimentario 
Argentino para abastecimiento público, entre ellos la salinidad total, el flúor y el arsénico 
(Ceballo et al., 2013, 2015, entre otros). Es por ello por lo que en la mayoría de las 
localidades emplazadas en esta región se han instalado plantas de ósmosis inversa desde 
las cuales el agua “tratada” es distribuida a la población. 
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En cuanto al empleo de técnicas isotópicas, Gat y Tzur (1967) demostraron que la 
composición isotópica del agua subterránea somera en climas templados refleja con buena 
aproximación la composición isotópica del promedio de la precipitación de una localidad. Sin 
embargo, pueden ocurrir procesos que la modifiquen durante los mecanismos de recarga, 
tal como la evaporación previa a la infiltración o variaciones estacionales de la precipitación 
evidenciadas por una infiltración selectiva. Fontes (1980) estableció que las lluvias 
individuales muestran una composición isotópica con una amplia dispersión, pero que 
converge en el promedio anual dentro de las fluctuaciones climáticas normales de un año a 
otro. El agua subterránea promedia bastante bien ese contenido, indicando que no hay 
fraccionamiento significativo durante el proceso de recarga. Una distribución homogénea de 
los isótopos en el agua indica su origen en tanto que las variaciones describen su historia.  

 
Clima, geología y geomorfología 

El clima es de tipo subhúmedo seco, con una disminución en las lluvias en la medida 
que se avanza en sentido este-oeste. En General Pico, ubicado en el sector oriental, para el 
período 1921-2016 la precipitación media anual es de 741 mm, en tanto que en Eduardo 
Castex, distante 52 km al sudoeste de la anterior localidad, la media anual se reduce a 677 
mm. Esta diferencia se manifiesta también en el déficit hídrico anual que va de cerca de 160 
mm en la parte oriental a casi 200 mm en la occidental. Los vientos dominan en las 
direcciones N-NE y S-SW, con una velocidad promedia de 14 km/h, en tanto que el período 
de mayor intensidad de los vientos se extiende desde septiembre a diciembre (Cano et al., 
1980).  

Respecto a la geología, el basamento cristalino de edad precámbrica y paleozoica 
está integrado por granitos, micacitas y rocas similares a las observadas en las Sierras 
Pampeanas. Se han reconocido en profundidad formaciones sedimentarias que caracterizan 
la Cuenca de Macachín (Salso, 1966). La Fm. Arata está compuesta por areniscas finas a 
medianas, rojo violáceas, con restos carbonosos e intercalaciones de arcilitas esquistosas, 
siendo asignada al Pérmico. Le suprayace la Fm. Abramo conformada por limolitas 
arenosas pardo rojizas y areniscas finas más claras con niveles de arcillas pardo rojizos y 
verdosos, cementadas por yeso y calcita, siendo su edad posiblemente cretácica. Le sigue 
hacia arriba la Fm. Macachín, integrada en su parte basal por sedimentos continentales 
arenosos pardo-rojizos, grisáceos a verde claro, alternantes con fangolitas y arcillas 
arenosas pardo rojizas del Mioceno inferior, que van pasando a niveles arcillosos verdosos, 
correspondientes a depósitos marinos asignados al Mioceno medio. Sobre el tope de este 
paquete sedimentario se encuentra la Fm. Cerro Azul (Linares et al., 1980) constituida por 
limos y arenas finas con algunas intercalaciones arcillosas, de color pardo amarillento y 
rojizo pálido, con carbonato de calcio diseminado, concreciones calcáreas y niveles yesosos 
y ha sido datada del Mioceno tardío. Coronando esta sucesión se halla un encostramiento 
calcáreo de espesor variable entre 0,40 y 2 m, siendo su límite inferior transicional (Cano et 
al., 1980). Tapizando a la Fm. Cerro Azul o a la tosca donde se presenta, existe un extenso 
y delgado manto de sedimentos eólicos cuaternarios conformados por arenas medianas a 
gruesas en la base y más finas en la parte superior, tratándose de sedimentos de la Fm 
Junín (De Salvo et al., 1969). Estos depósitos conforman el material parental de los suelos 
actuales y geoformas eólicas de acumulación. 

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona se halla incluida en su totalidad en la 
unidad geomorfológica de la “Llanura pampeana de modelado eólico superimpuesto” 
(Calmels, 1996). Los procesos eólicos intensos de finales del Pleistoceno tardío, durante el 
Último Máximo Glaciario, han dado origen a geoformas típicas como médanos, ondulaciones 
y planicies arenosas que muestran espesores de hasta 15 m, las que se habrían formado 
simultáneamente con los depósitos loéssicos situados a oriente de las geoformas 
mencionadas. El gradiente regional es inferior al 1% e inclina hacia el E-SE; las alturas 
relativas no superan los 10 metros y las menores cotas se registran en el límite oriental con 
110 msnm. Los cuerpos de agua permanentes y efímeros presentes en toda la región 
poseen una orientación coincidente con la disposición de los cordones medanosos, esto es, 
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con dirección preferencial SO-NE en el sector occidental, y NNE-SSO en el oriental. La 
costra calcárea aflora controlando el paisaje de lomadas suaves hacia occidente, mientras 
que está prácticamente ausente en el resto del área. 

 
Hidrogeología e hidroquímica 

Desde el punto de vista hidrogeológico, resultan de interés los niveles superiores de 
la columna hidrolitológica, es decir, los sedimentos pertenecientes a la Fm. Junín y a la Fm. 
Cerrro Azul. Ambos se encuentran presentes en la R1, en tanto que en la R2 prevalecen 
sedimentos de la Fm. Cerro Azul. Para la Fm. Junín corresponden valores de permeabilidad 
(K) que oscilan entre 10 y 25 m/d (Malán, 1983; Castro, 2013), en tanto que el coeficiente de 
almacenamiento (S) oscila entre 0,08 y 0,17 (Malán, 1983). El espesor saturado de estos 
sedimentos es reducido, oscilando entre 2,5 y 6,5 m y disminuyendo o desapareciendo 
hacia las zonas donde el manto arenoso pierde representatividad (Malán, 1983). En cuanto 
a los valores hallados para la formación subyacente, en Intendente Alvear, Castro (2013) 
calculó una K promedio de 12 m/d, mientras que Malán (1983) para la zona de General Pico 
informa valores de K que oscilan entre 1 y 5 m/d, con un S de 0,002. Los valores asignados 
para la Fm. Cerro Azul en la R2 difieren de los registrados para la R1, encontrándose en 
Trenel valores de K = 1,89 m/d y de S=0,0015. Principalmente los primeros metros de este 
sistema se comportan como un acuífero libre, pero hay evidencias en la zona de 
coeficientes de almacenamiento con valores que denotan cierto grado de confinamiento 
(Malán y Ruiz, 1978).  

Respecto a la hidroquímica, las muestras se han representado en un diagrama de 
Piper (fig. 2). Las aguas subterráneas de la región 1 son predominantemente de tipo 
bicarbonatadas sódicas, aunque hay algunas muestras de tipo cloruradas/sulfatadas 
sódicas. En esta región los pozos de Bernardo Larroudé (BL2), Sarah (S1) y C. H. Lagos 
(CHL4 y CHL6) registran los máximos valores de conductividad eléctrica (CE), cloruro, 
sulfato, magnesio, calcio, sodio y potasio y facies hidroquímicas evolucionadas, situación 
similar a la registrada en el extremo oriental, en los alrededores de Agustoni. En la R2, las 
aguas son predominantemente cloruradas/sulfatadas sódicas con una mayor dispersión en 
el campo aniónico y porcentajes variados de bicarbonatos, sulfatos y cloruros. La R2 
presenta aguas con mayor salinidad y más evolucionadas en el campo aniónico, con 
dominio de facies cloruradas sódicas y sulfatadas sódicas. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Piper para las Regiones Hídricas1 y 2. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
Las muestras de agua subterránea corresponden a 41 perforaciones cuya ubicación 

se detalla en la figura 1 junto con la posición de las estaciones colectoras de lluvia. 
Respecto a la precipitación se tomaron muestras mensuales de agua de lluvia en las 
estaciones de Intendente Alvear y de Quemú Quemú. En el primer caso se cuenta con 
muestras desde febrero de 2009 hasta agosto de 2017, mientras que en Quemú Quemú las 
mediciones corresponden a muestras colectadas entre enero de 2008 y mayo de 2016. 
Estas estaciones pertenecen a la Red Nacional de Colectores (RNC) del INGEIS y la 
operación se basa en la colección de muestras de lluvia en pluviocolectores diseñados para 
recibir el total mensual de la precipitación de cada estación. 

Los análisis isotópicos (2H y 18O) se llevaron a cabo en el laboratorio de Isótopos 
Estables del Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, CONICET-UBA) y en 
el laboratorio del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) dependiente del Instituto de 
Matemática Aplicada de San Luis (UNSL-CONICET). Los análisis isotópicos (2H y 18O) se 
realizaron mediante espectroscopia láser (OA-ICOS: Off-Axis Integrated Cavity Output 
Spectroscopy) (Lis et al., 2008). En el primer caso con un equipo Los Gatos Research Inc y 
los errores analíticos son ±0,3‰ y ±1,0‰ para 18O y 2H, respectivamente. En el GEA se 
utilizó un analizador Picarro L2120-i, acoplado a un vaporizador A0211 de alta precisión, con 
una incertidumbre menor a 0,1 ‰ y menor a 0,5 ‰, para δ18O y 2H, respectivamente. Los 
resultados isotópicos se expresan como , definido como: δ= 1000(RS-RP) / RP ‰, donde:  
desviación isotópica en ‰; S: muestra; P: referencia internacional; R: relación isotópica 
(2H/1H, 18O/16O). La referencia utilizada es Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW) 
(Gonfiantini, 1978). 

 
RESULTADOS 
 

Composición isotópica de las precipitaciones 
 
La composición isotópica de las precipitaciones de la estación Quemú Quemú, 

muestra una gran dispersión en los valores, tanto en δ18O (mín.= -12,3 ‰ y máx. = -0,7 ‰) 
como en δ2H (mín.=-84 ‰ y máx.= +15 ‰) en las muestras correspondientes a los meses 
de los distintos años registrados. En la estación Intendente Alvear el comportamiento es 
similar con valores de δ18O (mín. = -15,8 ‰ y máx. = -0,5 ‰) y δ2H (mín. = -113 ‰ y máx. = 
+7 ‰). Estas variaciones se deben a su dependencia con los parámetros meteorológicos 
(Dansgaard, 1964; Rozanski et al., 1993). Hasta el momento no se observa un patrón 
estacional vinculado con la temperatura en la composición isotópica de las precipitaciones, 
es decir más enriquecidas en primavera-verano y más empobrecidas en otoño-invierno. Se 
destacan muestras de algunos veranos con mayor empobrecimiento que podrían estar 
vinculadas al efecto cantidad (para lo cual haría falta contar con muestras diarias de las 
lluvias caídas) y al efecto de continentalidad.  

En Quemú Quemú se analizaron un total de 60 muestras obtenidas en 9 años de 
observaciones. Debido a que los años registrados son incompletos, se calculó el promedio 
aritmético a modo orientativo obteniéndose valores de -5,4 ‰ para 18O, de -29 ‰ para 2H 
y de 14‰ para “d”.  En la estación Intendente Alvear la situación es similar, es decir un 
registro incompleto durante 7 años de recolección con un total de 55 muestras. A modo 
orientativo se calculó el promedio aritmético cuyos valores son de -5,2 ‰ para 18O, de -28 
‰ para 2H y de 14 ‰ para “d”. 

Las similitudes en las características físicas y climáticas de la región, así como la 
proximidad de las estaciones Quemú Quemú e Intendente Alvear alientan la idea de utilizar 
ambas estaciones para definir una recta meteórica regional. Esta recta pretende ser una 
herramienta más para la interpretación de la composición isotópica de los acuíferos de la 
región donde no se cuenta con estaciones colectoras. De esta manera se ha calculado, 
utilizando regresión ortogonal, la siguiente línea meteórica regional de carácter preliminar 



Química, Calidad y Contaminación del Agua Volumen II

112    

2H = (8,14 ± 0,11) 18O ‰ + (14,82 ± 0,28) que se muestra en la figura 3 junto con la línea 
de aguas meteóricas global como referencia. 

 

  
Figura 3. 2H vs 18O recta meteórica global y recta meteórica regional preliminar. 

 
Composición isotópica del agua subterránea 
 
Considerando ambas regiones hídricas, la composición isotópica del agua 

subterránea realizada sobre las 41 muestras de pozos de abastecimiento arrojó un valor 
promedio de δ18O=-5,5‰, δ2H=-32‰ y “d”=12‰, en tanto que la composición isotópica varió 
entre -6,4‰ y -4,3‰ para δ18O y entre -36‰ y -24‰ para δ2H.  

En la figura 4 se han representado las muestras de ambas regiones juntamente con 
la recta meteórica global y la recta meteórica regional preliminar calculada. El agua 
subterránea de la R1 se agrupa en un rango entre -6,1‰ y -5,1‰ para δ18O y -34‰ y -30‰ 
para δ2H, excepto la muestra GP41, próxima a la localidad de General Pico que es la más 
enriquecida (δ18O= -4,3‰ y δ2H= -24‰). Las muestras de la R2 se separan en dos grupos. 
El primero con valores para δ18O entre -6,4‰ y -5,5‰ y para δ2H -35‰ a -31‰. El segundo 
grupo tiene una composición más enriquecida y con menos dispersión, con valores de δ18O -
5,0‰ y -4,7‰, para δ2H entre -35‰ y -31‰ y excesos de deuterio entre 2‰ y 7‰ y se 
ajustan a una línea de evaporación, i.e.: δ2H ‰ = 2,2δ18O‰ – 21,3. En ambas regiones las 
variaciones encontradas en la composición isotópica responden a las variaciones 
registradas en la composición de la precipitación. Los procesos principales corresponden a 
modificaciones previas a la infiltración debidas a procesos de evaporación e infiltración 
selectiva. Finalmente, a fin de identificar posibles mecanismos de salinización, en la figura 5 
se graficó la relación Cl- (meq/L) vs. δ18O (‰). En este gráfico se han excluido las muestras 
de la R1 ubicadas en el extremo NE con valores de cloruros >25 meq/L ya que dificultan la 
interpretación gráfica. Se observa que un grupo de muestras de ambas regiones registra un 
aumento de la concentración de cloruro sin modificación en su contenido isotópico indicando 
que la salinidad está dada por la disolución de sales por tránsito. En la R2 se observa 
enriquecimiento isotópico y aumento en la concentración de cloruros en un grupo de 
muestras, indicando salinización por evaporación. Finalmente, hay muestras con valores 
δ18O entre -6,4‰ y -4,3‰ y bajas concentraciones de cloruros que indican infiltración 
selectiva. 
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Figura 4. 2H vs. 18O de las muestras de agua subterránea de la R1 y de la R2, recta meteórica 

global y recta meteórica regional preliminar.  
 

 
Figura 5. Cl (meq/L) vs. 18O de las muestras de agua subterránea del área de estudio.  

 

CONCLUSIONES 
Las similitudes en las características físicas y climáticas de la región, así como la 

proximidad de las estaciones colectoras de precipitación alientan la idea de utilizarlas para 
definir una recta meteórica regional. Esta recta pretende ser una herramienta más para la 
interpretación de la composición isotópica de los acuíferos de la región donde no se cuenta 
con estaciones colectoras. 

La composición isotópica de las aguas subterráneas en ambas regiones hídricas 
tiene un valor promedio de δ18O=-5,5‰, δ2H=-32‰ y d=12‰, en tanto que la composición 
isotópica varió entre -6,4‰ y -4,3‰ para δ18O y entre -36‰ y -24‰ para δ2H. Las 
variaciones encontradas en la composición isotópica responden a variaciones registradas en 
la composición de la precipitación. Los procesos principales corresponden a modificaciones 
previas a la infiltración debidas a procesos de evaporación e infiltración selectiva. Asimismo, 
se han identificado dos mecanismos de salinización: disolución de sales por tránsito donde 
la composición isotópica no cambia y procesos de evaporación que resultan en 
enriquecimiento isotópico con aumento en la concentración de cloruros. La disolución de 
sales por tránsito afecta tanto a muestras de la R1 como de la R2 y se explica por la 
interacción agua-sedimentos que ocurre durante la circulación del agua, en tanto que los 
procesos de evaporación afecta particularmente a un grupo de muestras de la R2 (CB8, 
EC9, EC13, EC4 y VM1). En estos sitios, la presencia de tosca lleva a la formación de 
“falsas freáticas”, documentadas por Giai et al. (2002), donde el agua puede quedar alojada 
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durante un tiempo, sufrir evaporación y luego alcanzar el verdadero nivel freático, con un 
contenido salino superior, evidenciado por un aumento en la concentración de cloruro. 
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