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Resumen 
Los arroyos pampeanos en la región húmeda funcionan como descarga de sistemas de flujo 
de aguas subterráneas, lo cual es conocido a partir de estudios piezométricos y la aplicación 
de trazadores químicos e isotópicos. Una aproximación se puede obtener a partir de la 
datación de las aguas, considerando que el agua subterránea es “agua vieja” y a la 
determinación del 222Rn, que debido a su corta vida media (3,8 días) es indicativo de 
descarga reciente. Se seleccionaron para este estudio los arroyos Vivoratá y La Ballenera, 
con nacientes en las laderas de Tandilia y que recorren unas decenas de km hasta su 
desembocadura en el mar sin recibir aportes de agua superficial. Los muestreos se 
realizaron en agosto de 2017, después de varios días sin precipitaciones, en varios puntos 
en cada arroyo se midieron los parámetros fisicoquimicos, se tomaron muestras y se 
midieron caudales. En el laboratorio del Grupo de Hidrogeología de la UNMdP se 
determinaron iones mayoritarios por métodos estándar, isótopos estables por 
espectroscopía laser y 222Rn con un detector de radón RAD7. Los CFCs fueron analizados 
por GC-ECD en la Universidad de Utah. Los resultados muestran el aporte de agua 
subterránea: aumento de caudal y conductividad eléctrica hacia aguas abajo, aguas datadas 
con CFCs en unos 30 años y concentraciones de 222Rn de entre 1 y 3 Bq.L-1, con aumentos 
de caudal que se corresponden con mayores concentraciones de 222Rn. En el arroyo La 
Ballenera, donde la existencia de una laguna que retiene el flujo, determina bajas 
concentraciones por decaimiento radiactivo del trazador. 
 
Palabras Claves: arroyos pampeanos, descarga de agua subterránea, 222Rn, datación de aguas 
 
Abstract 
Pampean streams in the humid region are the discharge point of groundwater flow systems, 
which is known from piezometric studies and the application of chemical and isotopic tracers. 
An approximation can be obtained from water dating, considering that groundwater is "old 
water", and the determination of the 222Rn, which due to its short half-life (3.8 days) is 
indicative of recent discharge. The Vivoratá and La Ballenera creeks were selected for this 
study, both having their sources on the slopes of Tandilia and traveling a few dozen of km 
until they reach the sea, without receiving any tributary. Samplings were done in August 
2017, after several days without precipitation, and at various points in each stream. Flow 
rates and physicochemical parameters were measured, and samples were taken. Major ions 
were determined by standard methods, stable isotopes by laser spectroscopy, and 222Rn with 
a RAD7 radon detector, in the laboratory of the Hydrogeology Group. The CFCs were 
analyzed by GC-ECD at the University of Utah. The results show the contribution of 
groundwater: increase of discharge and electrical conductivity downstream, water dated with 
CFCs in about 30 years, and concentrations of 222Rn between 1 and 3 Bq.L-1, increasing 
downstream corresponding with higher concentrations of 222Rn. In the La Ballenera stream, 
the existence of a lake that retains the flow, determines low 222Rn concentrations by 
radioactive decay. 
 
Keywords: Pampean streams, groundwater discharge, 222Rn, groundwater dating  
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INTRODUCCION 

Arroyos y líneas de escurrimiento de caudales bajos a medios son habitualmente 
sectores de descarga de sistemas flujos de agua subterránea locales a intermedios en los 
esquemas del clásico trabajo de Toth (1963). Los numerosos estudios realizados en 
cuencas hídricas de arroyos en la región de la Pampa Húmeda han demostrado, a partir del 
detalle de mapas de isopiezas, que en general los mismos son de carácter efluente o 
ganador, recibiendo la descarga de las aguas subterráneas (Kruse, 1985;  Tujchneider y 
Tineo, 2002; Quiroz Londoño et al., 2008; Glok Galli et al, 2014; etc.), lo cual ha sido 
también validado por métodos hidroquímicos e isotópicos (Kruse et al., 2003; Quiroz 
Londoño et al., 2008; Bécher Quinodoz et al., 2017, Calvi et al., 2018).  

Este comportamiento ganador y la amenaza que constituye el aporte de una fuente 
que potencialmente puede transportar contaminantes disueltos pone la atención sobre la 
identificación de sectores de mayor aporte de agua subterránea por un lado y por el otro en 
el conocimiento de los tiempos medios de tránsito (TMT) de esa descarga, atento a que esto 
determina el retardo de la afectación y también la probable degradación de algunos 
contaminantes. La identificación de sectores preferenciales de descarga en cursos de agua 
superficial puede realizarse mediante diferentes trazadores, tales como la temperatura 
(Constantz, 1998¸ Conant, 2005; Lowry et al., 2007) o combinaciones de la conductividad 
eléctrica, especies iónicas disueltas e isótopos estables (Cey et al. 1998; Praamsma et al., 
2009; Martínez et al., 2017). La utilización de la medición del isótopo del gas radón 222Rn es 
una técnica que puede ser utilizada para detectar la descarga de aguas subterráneas 
gracias al corto tiempo de semi-desintegración del mismo (3,8 días). Como resultado de 
esto, altas concentraciones de radón están presentes en las aguas superficiales solo en la 
vecindad inmediata del agua subterránea y para distancias relativamente cortas (Genereux 
et al., 1993). Numerosos ejemplos de aplicación de la detección de este trazador han 
demostrado la utilidad de su determinación en el estudio del intercambio y flujos entre los 
cursos y la zona hiporreica (Ellins et al., 1990; Burnett et al., 2010; Bourke et al., 2014; etc.) 
y en nuestro país importantes aportes se han obtenido en los trabajos de Blarasin et al. 
(2015) y Bécher Quinodoz et al. (2017). 

La presencia de radón en aguas subterráneas se debe a los largos tiempos de 
contacto con minerales portadores de uranio y estos tiempos de tránsito y su distribución 
pueden ser determinados mediante el uso de trazadores como CFCs, SF6 o 3H/3He (Gilmore 
et al., 2016).  En la región pampeana bonaerense los tiempos de tránsito de descarga en 
arroyos y cursos ha sido determinada por Martínez et al. (2012, 2017). La diferente 
sensibilidad del radón y trazadores del tiempo de tránsito como los CFCs para cuantificar 
descargas de agua subterránea en arroyos ha sido ya demostrada por Cook et al. (2003). 

Entonces la identificación de la descarga de aguas subterráneas en arroyos en 
cuencas agrícolas reviste de por si una importancia al constituir una fuente potencial de 
contaminación de las aguas superficiales, pero debe ir acompañada de la consideración de 
los tiempos de tránsito de estas descargas. De esta manera la evaluación conjunta de las 
concentraciones de radón-222 y de los tiempos de tránsito a partir de trazadores de edad 
puede aportar una mejor evaluación de riesgos ambientales en las cuencas de arroyos 
bonaerenses y en este trabajo se aborda esa aproximación sobre las cuencas de los arroyos 
Vivoratá y La Ballenera, en la provincia de Buenos Aires. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 

Las cuencas de los arroyos Vivoratá y La Ballenera descargan en el Océano 
Atlántico, con nacientes en las laderas meridional y septentrional, respectivamente, de las 
Sierras de Tandilia. El recorrido hasta el mar desde las nacientes para ambos arroyos es del 
orden de varias decenas de kilómetros, en los cuales no reciben ningún afluente de 
importancia.  La región geográfica se caracteriza por una precipitación media anual del 
orden de los 943 mm y una evapotranspiración estimada en 786 mm/año (Quiroz Londoño 
et al., 2008). El acuífero presente en la zona es de carácter libre y está constituido por 
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sedimentos Pampeanos y Postpampeanos, con algún grado de semiconfinamiento a 
profundidad (Sala, 1975; Auge, 2004; Martínez et al., 2016), con espesores que llegan a 
superar los 100 metros. El basamento hidrogeológico está conformado por las ortocuarcitas 
de la formación Balcarce que afloran en las sierras que limitan la zona al norte y/o por rocas 
ígneo - metamórficas del basamento cristalino precámbrico (Quiroz Londoño, 2009). 

La cuenca del arroyo Vivoratá (figura 1) se extiende en la vertiente norte de Tandilia, 
desde las nacientes en la Sierra de La Peregrina hasta su desembocadura en la albufera de 
Mar Chiquita, ocupando una superficie aproximada de 700 km2, con baja densidad de 
drenaje de 0,3 km/km2 y gradientes hidráulicos regionales del orden de 0,2% a 0,3% (Kruse, 
1985). El caudal medio del arroyo Vivoratá fue estimado en 0,32 m3/s (Glok Galli, 2015). En 
esta cuenca el uso del suelo es predominantemente agrícola en las cabeceras, con áreas de 
producción intensiva, pero luego en la llanura la ganadería es la actividad dominante.   

Por su parte la cuenca del Arroyo La Ballenera, en la vertiente sur de Tandilia, ocupa 
una superficie de 160 km2, con pendientes de entre 0,6 y 1% en la zona de lomadas y del 
orden de 0,01% en la parte baja de la cuenca (Calvi et al., 2016). La agricultura extensiva es 
la actividad dominante en toda la cuenca. Los caudales medidos semanalmente en el arroyo 
en dos estaciones durante un perdido de tres años (2013-2015) variaron en un rango de 
entre 0,025 y 0,5 m3/s (Calvi, 2018). Ese curso forma en su recorrido, una laguna de igual 
denominación, y de la cual sale nuevamente para desembocar en el Océano (figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de ubicación 

 
METODOS 

Cuatro secciones en el arroyo Vivoratá y tres en el arroyo la Ballenera (figura 1) 
fueron seleccionadas para la medición del caudal y toma de muestras. Las tareas se 
realizaron en el arroyo Vivoratá el 7 de agosto de 2017 y en el arroyo La Ballenera el 16 de 
agosto de 2017. En el primer muestreo se registraban al menos siete días sin lluvias, en 
tanto que en el segundo habían transcurrido cuatro días desde la precipitación anterior, con 
el antecedente de una lluvia intensa de 55 mm el día 8 del mismo mes.   

En cada uno se realizaron mediciones de la profundidad y velocidad del flujo en tres 
sectores con un caudalímetro Rickly Hydrologic. Se midió in situ temperatura, pH y 
conductividad eléctrica y tomaron muestras de agua utilizando una bomba eléctrica 
sumergida en el fondo. Las mismas incluyeron fracciones para análisis químico y de 
isótopos estables del agua, así como para la determinación de clorofluorocarbonados 
(CFCs) y de radón-222, siguiendo en cada caso los métodos recomendados por Busenberg 
et al. (2006) y Durridge Co. (2014) respectivamente. 
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Los análisis químicos se realizaron por técnicas estándar y los isotópicos por 
espectroscopia laser con un instrumento Los Gatos Research LWIA-EP45, en el laboratorio 
del Grupo de Hidrogeología de la U.N. de Mar del Plata.  Las determinaciones de 222Rn se 
realizaron mediante un detector alfa en estado sólido Durridge RAD7 con el accesorio RAD 
H2O. Los CFC's se analizaron por cromatografía gaseosa con detector de captura de 
electrones (GC-ECD) en la Universidad de Utah (E.E.U.U.) y el cálculo de edades aparentes 
se efectuó usando una planilla de cálculos diseñada en la misma Universidad. 

 
RESULTADOS  

La composición química de ambos arroyos es similar, con valores de conductividad 
eléctrica (CE) que van de alrededor de 600 µS/cm a 900 µS/cm, notándose en el arroyo 
Vivoratá un incremento desde las nacientes hacia la desembocadura, mientras que en el 
arroyo La Ballenera los valores de conductividad son similares en los tres puntos de 
muestreo. La composición iónica del agua es de tipo bicarbonatada sódica (figura 2). En la 
cuenca del arroyo La Ballenera se observa que la muestra en la desembocadura (SLBB) 
tiene una composición con mayor predominio del sodio y mayor proporción de cloruro. En el 
caso del arroyo Vivoratá, la muestra más cercana a la desembocadura es más clorurada, 
pero en la composición aniónica el contendido de sodio no varía de manera apreciable.  

La composición isotópica (figura 3) muestra en el arroyo Vivoratá una clara 
diferenciación entre las dos muestras cercanas a las cabeceras, que son más empobrecidas 
y con un valor de exceso de deuterio similar a la ordenada de la recta meteórica local (Glok 
Galli et al., 2014) y las dos muestras de aguas abajo mostrando una posible evaporación. 
Las tres muestras en el arroyo La Ballenera están más cercanas a la recta meteórica 
mundial, si bien se observa mayor enriquecimiento en la muestra de aguas arriba.  

Las concentraciones de 222Rn estuvieron en un rango del orden de 1 a 2,5 Bq.L-1 en 
ambos arroyos, con la excepción del punto SLBB con un valor muy bajo de 0,08 Bq.L-1. En 
el arroyo Viviratá mostraron una tendencia a aumentar en el sentido del flujo, mientras que 
en el arroyo La Ballenera se observa esta tendencia en los primeros dos puntos, pero luego 
se observa el fuerte decrecimiento mencionado (figura 4.a y 4.b) 
 

 
Figura 2. Diagrama de Piper  

 
Las concentraciones medidas de CFCs muestran valores muy homogéneos en todos 

los puntos. De esto mismo puede deducirse que las edades aparentes resultantes serán 
homogéneas.  Las edades aparentes se obtuvieron sobre la base de los valores CFC-11 y 
CFC-113, ya que las concentraciones de CFC-12 mostraron la presencia de alguna 
contaminación, al medirse valores por encima de las concentraciones en equilibrio con la 
atmósfera, con la excepción del punto SVID (Figura 1). Se determinó que en la mayor parte 
de las muestras el año de recarga estuvo entre 1987 y 1990, lo que resulta en tiempos de 
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tránsito del orden de 30 años, con una fecha de recarga algo más antigua SVID, donde se 
estimaron unos 5 años más (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Valores de concentración y edades aparentes de CFCs (promedio de muestras 

triplicadas) 
Muestra CFC-11 

(pmoles/kg) 
CFC-12 

(pmoles/kg) 
CFC-113 

(pmoles/kg) 
CFC-11 

Rech. year 
CFC-12 

Rech. year 
CFC-113 

Rech. year 
SVIA 3,73343 2,55873 0,34674 1986,8 Contam. 1989,2 
SVIB 3,83787 2,72737 0,36427 1987,2 Contam. 1989,8 
SVIC 3,83697 2,71184 0,36337 1987,3 Contam. 1989,8 
SVID 2,97937 2,05886 0,24927 1982,2 Contam. 1986,3 
SLBA 3,95562 2,77652 0,35142 1987,7 Contam. 1989,3 
SLBB 4,24062 3,10482 0,40143 1999,0 Contam. 2008,7 
SLBC 4,15138 2,91764 0,37517 1989,0 Contam. 1990,5 

 
DISCUSION 

Los arroyos Vivoratá y La Ballenera recorren algunas decenas de kilómetros sin 
recibir tributarios de importancia, antes de desembocar en el océano Atlántico o en el caso 
del Vivoratá en la laguna costera Mar Chiquita. Entonces puede asumirse que 
modificaciones en el caudal a lo largo de sus recorridos se corresponden con pérdidas o 
ganancias de agua, explicándose las primeras por infiltración en el lecho o evaporación, 
mientras que el incremento del caudal debiera corresponder mayoritariamente a la descarga 
de agua subterránea y en menor medida a aportes de escorrentía superficial.  En las dos 
fechas seleccionadas para este estudio el caudal se incrementa en ambos casos, de 
manera coherente con el carácter ganador. Se observan diferencias en ambos casos, y sin 
dudas una mayor densidad de mediciones sería conveniente. 

 
Figura 3. Diagrama 2H vs.18O 

 
La composición química resulta bastante homogénea, siendo algo apreciable un 

incremento de la proporción de Cl- en SLBC. La CE resulta un indicador más adecuado en 
general de los aportes de agua subterránea al tener un valor en la misma marcadamente 
mayor que los aportes de escorrentía superficial en la zona (Martínez et al., 2017). Este 
parámetro aumenta acompañando el incremento de caudal en el arroyo Vivoratá y en los 
dos primeros puntos del arroyo La Ballenera, mientras que el cercano a la desembocadura 
la CE disminuye, inversamente que con el caudal. Resulta muy interesante observar que 
otro el indicador de descarga subterránea utilizado, la concentración de 222Rn presenta una 
muy buena correlación con el caudal en el arroyo Vivoratá (R2= 0.9275), pero no así en el 
arroyo La Ballenera (figura 5). En cambio, la correlación entre CE y la concentración de 
222Rn es buena en ambos arroyos (figura 6). Un comportamiento similar fue observado por 
Cook et al. (2003). 
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Figura 4. Evolución de caudal (m3/s), conductividad eléctrica (S/cm) y concentración de 222Rn (Bq.L-

1) en los puntos de muestreo. A. arroyo Vivoratá, b. arroyo La Ballenera. 
 

El 222Rn puede ser utilizado para el cálculo de la fracción de agua subterránea que 
forma el caudal de un curso superficial y en tal sentido fue usado en nuestro país por Becher 
Quinodoz et al. (2017). Estos cálculos obedecen de forma general a ecuaciones generales 
de balance de masas para determinar las tasas de descarga de agua subterránea 
(Genereux y Pringle, 1997) 

I(x2-x1)/Q2 = (c2-c1)/ci-c1) 
donde I es la descarga de agua subterránea por unidad de longitud del arroyo (m3/m/día), c1 
es la concentración del trazador en un punto de aguas arriba x1, Q2 es el caudal aguas abajo 
en x2, c2 es la concentración del trazador en un punto de aguas arriba x2 y ci es la 
concentración en el agua subterránea que se descarga. Esta ecuación define la proporción 
de entrada de agua subterránea al flujo total de la corriente y se puede determinar 
suponiendo que la evaporación, el intercambio de gases y la desintegración radiactiva son 
insignificantes. Si bien este enfoque simple se ha utilizado ampliamente, solo será preciso si 
el ingreso de aguas subterráneas domina a los otros procesos en el tramo considerado. Esta 
asunción raramente es probada (Cook et al., 2003).   

 
Figura 5. Correlación caudal vs. concentración de 222Rn 

 
Los tiempos de tránsito determinados en el agua resultan bastante homogéneos y en 

todos los casos indican aguas del orden de 30 años de edad aparente según CFCs, lo cual 
es coherente con las edades determinadas en pozos someros de agua subterránea en el 
acuífero pampeano en el sudeste bonaerense por Martínez et al. (2016). La distribución de 
edades en arroyos fue analizada por Gilmore et al. (2016), mostrando por una parte edades 
similares a las aquí encontradas, pero más especialmente una distribución de edades que 
demuestra que el muestreo para su determinación en el lecho de los arroyos resulta en 
edades no sensibles al espaciamiento de los puntos, las condiciones hidrológicas e inclusive 
el trazador seleccionado, por lo que los resultados constituyen un indicador robusto.   
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Figura 6. Correlación CE vs. 222Rn 

CONCLUSIONES 
Diferentes trazadores han demostrado su aplicabilidad para la determinación de la 

descarga de aguas subterráneas en los arroyos pampeanos. En condiciones de flujo base 
tales como en el muestreo del arroyo Vivoratá, se observan buenas correlaciones entre el 
aumento de caudal, la conductividad eléctrica y la concentración de 222Rn. La presencia de 
cuerpos lagunares en el medio de los cursos, tales como la laguna La Ballenera hacen que 
por el tiempo de residencia del agua en los mismos determine que las concentraciones de 
222Rn no sean útiles aguas abajo. Las concentraciones de CFCs confirman la descarga de 
aguas subterráneas con edades aparentes de varias décadas en los cursos. 
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