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“According to the principles so well laid down by Mr. Lyell, few 

countries have undergone more remarkable changes, since the 

year 1535, when the first colonist of La Plata landed with seventy 

two horses.” – Charles Darwin (1909), Chapter VI. 

“De acuerdo con los principios tan bien establecidos por Mr. Lyell, 

pocos países han sufrido cambios más notables desde el año 

1535, en que los primeros colonizadores desembarcaron a las 

orillas del Plata con setenta y dos caballos.”  
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Resumen 

Las actividades antrópicas como obras viales, las rectificaciones de cauces y 

canalizaciones, la explotación intensiva y la contaminación de acuíferos en áreas urbanas 

y rurales pueden producir modificaciones en una cuenca hidrográfica, afectando al 

funcionamiento geohidrológico natural. En relación a estos cambios producidos por las 

actividades humanas, el presente trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo analizar la 

influencia de la actividad antrópica en la geohidrología de la cuenca del río 

Samborombón. Para esto se caracterizó geohidrológicamente a la cuenca del río, 

considerando el clima de la región, la geología, geomorfología y tipos de suelos así como 

la dinámica y química del agua superficial y subterránea. Realizada esta tarea, se 

identificaron sectores puntuales de la cuenca mediante sensoramiento remoto para el 

estudio en detalle de las diversas modificaciones antrópicas que afectan localmente a la 

geohidrología de la cuenca. Los resultados obtenidos fueron sintetizados en modelos 

conceptuales del funcionamiento geohidrológico.  

La cuenca posee un clima templado húmedo, donde la evapotranspiración supera a la 

precipitación en los meses de verano, siendo otoño e invierno los periodos de menor 

déficit hídrico, cuando se produce la recarga en los acuíferos a partir de las 

precipitaciones, y el excedente hídrico se traduce en inundaciones a nivel de cuenca. 

Dentro de la cuenca dos ambientes geomorfológicos contrastantes fueron reconocidos. 

Una llanura continental loéssica que abarca los sectores de cuenca alta y media y una 

planicie costera hacia el sector de cuenca baja. En la cuenca alta y media, dentro de la 

llanura continental, el acuífero freático alojado en sedimentos loéssicos y el 

semiconfinado subyacente contenido en las arenas fluviales son los utilizados por los 

pobladores para abastecimiento. El acuífero freático recarga de la infiltración directa de 
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las precipitaciones, mientras que el semiconfinado lo hace indirectamente a partir del 

freático. El flujo subterráneo regional en el acuífero freático posee una dirección 

noroeste-sudeste descargando hacia la zona de la Bahía Samborombón. Asimismo este 

acuífero descarga localmente en ríos, arroyos o en áreas deprimidas. Por su parte, el 

acuífero semiconfinado tiene un flujo hacia sur-sureste, tendiente a descargar hacia la 

cuenca del río Salado. El agua en el acuífero freático es bicarbonatada-cálcica en las áreas 

de cabecera, dominando regionalmente las facies bicarbonatadas-sódicas, pasando a 

clorurada-sódica en las zonas de descarga. Por su parte, el acuífero semiconfinado posee 

agua de tipo bicarbonatada-sódica.  

En el ambiente de planicie costera, en la cuenca baja, el principal acuífero para 

abastecimiento lo constituyen las lentes de agua dulce alojada en cordones conchiles, las 

que presentan facies de tipo bicarbonata-sódica a cálcica y clorurada-sódica a 

magnesiana. El agua subterránea en la llanura costera y marisma adyacente a los 

cordones, se encuentra salinizada y sólo es utilizada para uso ganadero. 

El agua superficial presenta facies bicarbonatadas-sódicas en los sectores de cabecera a 

clorurada-sódica en el curso principal, aumentando su salinidad hacia la desembocadura 

en la Bahía Samborombón.  

La disolución y precipitación de carbonatos, así como el intercambio catiónico, son los 

principales procesos que condicionan la química del agua subterránea, en tanto que la 

disolución y precipitación de carbonatos y la evaporación son los que dominaron en el 

agua superficial. 
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A nivel regional, se identificaron iones que presentan limitaciones para el consumo de 

agua según el Código Alimentario Argentino. Entre ellos, se destaca el nitrato y elementos 

traza como el fluoruro y arsénico, cuyo origen es natural derivado del loess.  

Los estudios realizados a escala regional no evidencian modificaciones geohidrológicas 

de importancia. Las actividades antrópicas realizadas en una cuenca principalmente rural 

no parecen afectar el funcionamiento geohidrológico, sin embargo, a escala de detalle se 

reconocieron sectores puntuales donde esta afectación adquiere gran importancia. 

Dentro de las principales conclusiones de la influencia antrópica a escala local en la 

geohidrología, se identifica la modificación de la geomorfología y la contaminación de 

acuíferos mediante actividades agropecuarias intensivas y pozos sépticos. 

La construcción de barrios cerrados y expansión de centros urbanos en la planicie de 

inundación y tributarios determinan cambios morfológicos importantes que modifican el 

escurrimiento superficial, poniendo a un gran número de habitantes en riesgo de 

inundación. 

Las obras viales soportadas por terraplenes restringen el ancho de la llanura de 

inundación, afectando al escurrimiento superficial. En contraposición, se observaron 

numerosos canales y rectificaciones que tienen como fin evacuar excedentes hídricos.  

Los suelos más fértiles de la cuenca y los acuíferos someros se ven afectados por las 

actividades mineras extractivas, comprometiendo particularmente en la planicie costera al 

sustrato del único bosque nativo del área. 

La agricultura y ganadería intensiva evidenciaron que son fuentes puntuales de 

contaminación de los acuíferos, en áreas donde el abastecimiento de agua de los 
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pobladores depende de estos, alcanzando concentraciones de nitratos que superan las 

sugeridas por el Código Alimentario Argentino. 

El conocimiento geohidrológico de una cuenca hidrográfica es una herramienta de gran 

relevancia para realizar una adecuada planificación territorial. Entender el funcionamiento 

de estos sectores contribuye a la preservación del ambiente y al manejo y gestión de los 

recursos hídricos. Actualmente la cuenca evidencia un constante crecimiento poblacional 

lo que conduce a cambios en el uso de suelo que pueden deteriorar a los recursos 

hídricos de la cuenca si no se contempla una adecuada planificación. 
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Abstract 

Anthropic activities such as road works, rectifications of courses and canals, intensive 

exploitation and contamination of aquifers in urban and rural areas can produce changes in 

river basins and modify the natural geohydrological functioning. In relation to these changes 

caused by human activity, the present doctoral thesis work aims to analyze the influence of 

anthropic activity on the Samborombón river basin geohydrology. For this purpose, the river 

basin was geohydrologically characterized, considering the climate of the region, geology, 

geomorphology and types of soils as well as the dynamics and chemistry of surface and 

groundwater. Once this task was carried out, specific sectors of the basin were identified 

through remote sensing to perform the detail study of various anthropogenic modifications 

that locally affect the geohydrology of the basin. The results obtained were summarized in 

conceptual models of geohydrological functioning. 

Climate in the basin is mild and humid, evapotranspiration exceeds precipitation in the 

summer months, and autumn and winter are the periods of lower water deficit, when aquifers 

recharge from rainfall and the surplus water generates floods at basin level. Within the basin 

area two contrasting geomorphological environments were recognized. On the one hand, a 

loessic continental plain comprises the upper and middle basin sectors, and on the other a 

coastal plain is developed towards the low basin sector. In the upper and middle basin, within 

the continental plain, the phreatic aquifer is lodged in loessic sediments and the underlying 

semi-confined aquifer is lodged in river sands, both used for water supply by the inhabitants. 

The phreatic aquifer recharge is from the direct infiltration of precipitation, while the semi-

confined aquifer recharge is indirectly from the phreatic. The regional groundwater flow in the 

phreatic aquifer is from the northwest to the southeast direction flowing towards the 

Samborombón Bay area. This aquifer also discharges into rivers, streams or depressed areas 
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locally. On the other hand, the semi-confined aquifer flow is from the south to the southeast, 

and tends to discharge towards the Salado river basin. Water in the phreatic aquifer is 

calcium-bicarbonate type in header areas, sodium-bicarbonate facies regionally dominate, 

and they change to sodium-chloride in the discharge zone. In addition, the semi-confined 

aquifer is sodium-bicarbonate water type. 

Within the coastal plain environment, in the lower basin, the main source of supply is 

constituted by lenses of fresh water lodged in shell ridges, which present sodium to calcium-

bicarbonate facies and sodium to magnesium-chloride facies. Groundwater in the coastal 

plain and in the marsh adjacent to the shell ridges is salinized and it is only used for livestock 

activity. 

Surface water is sodium-bicarbonate type in the header sector and it changes to sodium-

chloride in the main course, increasing the salinity towards the mouth in Samborombón Bay. 

Dissolution and precipitation of carbonates, as well as cation exchange, are the main 

processes which determine the groundwater chemistry, while dissolution and precipitation of 

carbonates alongside evaporation are those that dominated the surface water. 

Ions which have limitations for water consumption according to the Argentine Food Code 

were identified at regional level. Among them, nitrate and trace elements such as fluoride and 

arsenic stand out, whose origin is natural and derived from loess. 

No significant geohydrological modifications are evidenced by the studies carried out at 

regional level. The anthropic activities which are performed in a mainly rural basin do not 

seem to affect the geohydrological functioning, however specific sectors where this 

affectation acquires great importance were recognized. 
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Among the main conclusions about the anthropic influence at the local scale regarding 

geohydrology, the modification of the geomorphology and the contamination of aquifers 

through intensive agricultural activities and septic tanks are identified. 

The construction of closed neighborhoods and the expansion of urban centres on the 

floodplain and the tributaries determine important morphological changes which modify the 

surface runoff, posing a large number of inhabitants at risk of flooding. 

The road works supported by embankments restrict the width of the floodplain, affecting the 

surface runoff. In contrast, numerous canals and rectifications were observed with the purpose 

of evacuate water surpluses. 

The most fertile soils of the basin and the shallow aquifers are affected by the extractive 

mining activities; this endangers the substrate of the only native forest of the area, particularly 

in the coastal plain. 

Intensive agriculture and livestock are point sources of aquifers contamination in areas where 

the water supply of the inhabitants relies exclusively on them, reaching nitrates concentrations 

that exceed those suggested by the Argentine Food Code. 

The geohydrological knowledge of a river basin is a highly relevant tool to carry out an 

appropriate land-use planning. Understanding the functioning of these sectors contributes to 

the preservation of the environment and to the handling and management of water 

resources. The basin currently shows a constant population growth which leads to changes in 

land use that may deteriorate the water resources of the basin if adequate planning is not 

considered. 
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1. 

Capítulo 1: 

1. Introducción 

Las actividades humanas realizadas en una cuenca hidrográfica pueden producir 

modificaciones en el ambiente, las cuales influyen de distinta manera en el 

funcionamiento geohidrológico natural. Los cambios que ocurren dentro de una cuenca 

por la acción antrópica son numerosos y variados. Algunas acciones antrópicas que 

producen variaciones en la geohidrología son la rectificación de cauces y las 

canalizaciones (Compte y Custodio, 1969; Conesa García y Pérez Cutillas, 2014), la 

deforestación (Andréassian, 2004; Sacnlon et al., 2006), el cambio de la flora (McGuinness, 

1963; Lasch et al., 2002), la construcción de presas (Heredia et al., 2002), la recarga 

artificial (de la Orden et al., 2003), el cambio en la cobertura (Delgado et al., 2018), el 

bombeo excesivo de acuíferos (Kruse et al., 2003; Auge, 2008; Kruse et al., 2013), 

contaminación de acuíferos a partir de áreas rurales y urbanas (Auge, 2008; Kruse, 2015; 

Kohn et al., 2016a), entre muchos otros. En relación a los cambios que estas acciones 

producen, el presente trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo general analizar la 

influencia de la actividad antrópica en la geohidrología de la cuenca del río 

Samborombón. 

1.1. Área de estudio 

 La zona de estudio corresponde a la cuenca del río Samborombón, localizada en la 

Región Pampeana, en el noreste de la provincia de Buenos Aires y posee una extensión 

cercana a los 5700 km2 (Fig. 1-1). 
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1.1. 

 
Figura 1-1. Ubicación de la cuenca del río Samborombón, en color castaño se indica la Región Pampeana. 

La palabra Samborombón deriva de una deformación del nombre original, el cual hacía 

referencia a San Brandán o San Borondón, un monje navegante irlandés del siglo VI, 

quien descubrió una isla mítica en el oeste africano, que luego llevaría su nombre. En 

marzo de 1520, Magallanes creyó que la bahía era la cicatriz del desprendimiento de 

aquella isla mítica que se encontraba al oeste de las Islas Canarias Españolas (Fig. 1-2; Le 

Barz Folch, 2012; de L'Isle, 1707), la cual aparecía esporádicamente sobre el horizonte.  

 
Figura 1-2. Recorte de mapa del noroeste africano (de L'Isle, 1707), en donde se observa la isla de 

St. Borondon (flecha negra), con el texto “Nombrado por unos pocos - En este área algunos 

autores han colocado la fabulosa Isla de St. Borondon”. 
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1.1. 

El mapeo del río Samborombón se remonta al siglo XVIII, no obstante su morfología y 

localización era poco precisa. Por ejemplo, la Bahía Samborombón no se encontraba 

como un rasgo morfológico en los mapas primitivos, su trazado era una continuación del 

Río de la Plata (Fig. 1-3a) y numerosos ríos poseían otra denominación (van Linschoten y 

Paludanus, 1595). Alrededor del 1700, puede observarse en los mapas al río como “R S 

Borondon” y la bahía comienza a definirse, aunque con una forma muy distinta a la real 

(de L'Isle, 1708) incorporándose el resalto de su extremo norte “Punta de Piedras” (actual 

Punta Piedras) (Fig. 1-3b).  

 
Figura 1-3. Recorte de mapas antiguos confeccionados en a) 1595, donde la Bahía Samborombón 

no se encontraba definida; b) 1708, donde se comienza a trazar a la Bahía Samborombón con un 

límite similar al actual y el río Samborombón se encuentra como “R S Borondon”. 

A mediados del 1700, puede encontrarse el río esbozado en antiguos mapas con nombres 

como “R. de St. Brandor” (Bellin, 1764 en Fig. 1-4a), “Sn Borendon” (Bellin, 1770 en Fig. 1-

4b), “S. Boronbon” (de la Cruz Cano y Holmedilla, 1775 en Fig. 1-4c), entre otras variantes. 
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1.1. 

También se observa como rasgo la “Ensenada” de nombre homónimo, posteriormente 

renombrada Bahía Samborombón (Fig. 1-4c).  

 
Figura 1-4. Recorte de mapas donde se observa al río Samborombón con la denominación a) “R. 

de St. Brandor” en 1764, b) “Sn Borendon” para el año 1770 y c) “S. Borondon” publicado en 1775. 

Adentrándonos en el 1800, el río fue mapeado con denominaciones tales como 

“Sanboronbon” (Arrowsmith, 1806 en Fig. 1-5a) y “R. Sanborombon” (Arrowsmith, 1834 en 

Fig. 1-5b) representado en este último, a la bahía con una forma similar a la actual. No es 

sino hasta alrededor de 1870, que el río obtiene su denominación actual (Wysocki, 1877) 
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aunque, dependiendo del autor, todavía pueden encontrarse los nombres más antiguos 

en algunos mapas de esa época (Fig. 1-5c). 

 
Figura 1-5. Recorte de mapas en donde se observa a) denominación “Sanboronbon” para el año 

1808, b) denominación “R. Sanborombon” publicado en 1834 y c) Samborombón en el año 1877. 

1.2. Contexto histórico de las modif icaciones antrópicas en el noreste de la 

provincia de Buenos Aires 

Durante el siglo XVI los pueblos originarios que habitaban en lo que hoy es el territorio 

de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos eran los Chanes, Mbeguaes, Chaná-Timbúes y los 

Chaná-Mbeguaes. Estos grupos realizaban sus actividades cotidianas en equilibro con el 
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entorno, conviviendo con el espacio que los circundaba (Martínez Sarasola, 1992). Su 

estilo de vida se encontraba en transición entre el nomadismo y el sedentarismo, por lo 

cual tenían una estrecha relación con los ríos donde solían ubicar sus aldeas, además de 

usarlos para comerciar con otros grupos. Subsistían principalmente de la pesca, la caza y 

la recolección, no obstante, algunos grupos practicaban la agricultura del maíz y el 

zapallo.  

La llegada del hombre europeo al continente americano marcó una importante alteración 

en gran parte del territorio. El desabastecimiento después de atravesar el Océano 

Atlántico, y las especies de flora y fauna desconocidas en las costas locales (González 

Lebrero, 2002), llevó a interacciones entre los pueblos originarios y los europeos, tales 

como el intercambio y enfrentamientos hostiles (Latini, 2011). Acorde a las crónicas de la 

época, es importante remarcar que la incipiente agricultura que practicaban los grupos 

originarios fue aprovechada por el hombre europeo (Martínez Sarasola, 1992). Según 

dicho autor, las condiciones que se dieron en el litoral fueron decisivas para la instalación 

definitiva del hombre europeo en esta región. 

El cambio en el uso de suelos, las modificaciones morfológicas del terreno y la 

incorporación de flora y fauna alóctona, fueron rasgos que conjuntamente contribuyeron 

a introducir perturbaciones en el ambiente. Los cambios físicos como étnicos ocurridos en 

el territorio donde hoy vivimos, responden a las necesidades de aquel hombre europeo 

que llegó a América. Éste impuso un estilo de vida diferente al que se desarrollaba 

anteriormente, y cuya influencia, aún hoy, puede observarse en todo el continente. 

El hombre europeo introdujo medios de transporte, como fueron las carretas, implicando 

la construcción de nuevos caminos y con ellos se iniciaron cambios en la morfología de 
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las cuencas. Por ejemplo, el uso continuo de estos caminos y la interacción con las 

precipitaciones producen surcos que generan un sustrato preferencial para el 

escurrimiento del agua y los procesos de erosión (Schmidtmeyer, 1947). Un gran número 

de estos caminos antiguos perduraron, pudiendo observar algunos de estos en el mapa 

creado entre 1771 y 1806 por Arrowsmith (1814) (Fig. 1-6). En este mapa, el camino que 

conectaba F. de Navarra con Guardia del Monte, conocidos hoy como Navarro y San 

Miguel del Monte, respectivamente (Fig. 1-6), se ha transformando en lo que actualmente 

se conoce como la Ruta Provincial (RP) 41. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la traza del 

camino que va desde Ga de los Rachos hacia Ga de Chascomús (Fig. 1-6), la cual hoy 

conforma un tramo de la RP 20 y parte de la RP 2. 

 
Figura 1-6. Recorte de mapa de Sudamérica realizado entre los años 1771-1806, en donde se 

observan parte de caminos y poblados actualmente vigentes en el noreste de Buenos Aires. 

Gran parte de las nuevas actividades introducidas implicaron el movimiento de suelos y el 

uso de materiales de construcción a mayor escala. Las poblaciones originarias realizaban 

la extracción de material del suelo o subsuelo como materia prima en la fabricación de 

utensilios para caza (Sacur Silvestre, 2002; Bayón y Nora Flegenheimer, 2004) y la 

fabricación de cerámica (Oliva et al., 2007). Uno de los primeros registros escritos locales 
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de explotación a mayor escala, puede ser considerado actualmente como minería y data 

de 1726. En dicho registro consta que los padres de la Orden Franciscana del Convento 

de Santa Úrsula las Once Mil Vírgenes, explotaban sedimentos calcáreos para la 

fabricación de cal, mientras que Juan Manuel de Rosas utilizó los mismos sedimentos 

para mejorar el acceso a su residencia en San Benito (Hernández de Lara y Schávelzon, 

2014). Desde esa época, el continuo incremento en la actividad extractiva ha colocado 

paulatinamente a la Provincia de Buenos Aires, como una de las productoras mineras más 

importantes de la República Argentina, con una producción minera total que asciende a 

cerca de 50 millones de toneladas de áridos anuales (Taverna et al., 2017), con la 

consecuente modificación de la geomorfología local que estas actividades conllevan. 

Actualmente, la actividad minera aporta gran parte de los insumos necesarios para el 

desarrollo urbano, lo cual indica que este incremento se mantendrá sin dudas en el 

tiempo, considerando el acentuado crecimiento poblacional que la provincia ha visto en 

las últimas décadas. 

La introducción de flora alóctona es otro rasgo importante a remarcar. La mayor parte de 

la provincia de Buenos Aires está comprendida dentro de la Región Pampeana, 

ecorregión Pampa (Burkart et al., 1999; Brown y Pacheco, 2006), la cual antes de la llegada 

del hombre europeo se caracterizaba por ser una planicie dominada principalmente por 

gramíneas. Esta región se hallaba prácticamente desprovista de árboles, excepto por 

algunas pocas especies asociadas a los cordones litorales desarrolladas mayormente en el 

sector costero, como son el tala (Celtis ehrenbergiana), el sombra de toro (Jodina 

rhombifolia), el coronillo (Scutia buxifolia) y el espinillo (Acacia caven), entre otras. 

Conforme el hombre europeo avanzó sobre el territorio desarrollando actividades 

agrícolas y ganaderas, las gramíneas autóctonas fueron progresivamente desplazadas. Las 
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actividades antrópicas han cambiado el paisaje local de tal manera que podemos 

encontrar menciones como las de Darwin (1909), donde en su expedición del Beagle 

describe “...pocos países han sufrido cambios más notables desde el año 1535, en que los 

primeros colonizadores desembarcaron a las orillas del Plata con setenta y dos caballos. 

Las incontables manadas de caballos, vacas y ovejas no sólo han alterado el aspecto 

general de la vegetación, sino que casi han hecho desaparecer al guanaco, al venado y al 

ñandú”. Según los registros, para 1585 ya se contabilizaban 80 mil caballos salvajes en los 

alrededores de la ciudad de Buenos Aires (Ghersa et al., 1998). 

El desarrollo de la agricultura y la ganadería extensiva a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX sumado al tendido de las líneas férreas, contribuyeron aún más a este 

detrimento en la flora y fauna local, ya que se pasó de un cultivo de 100 mil hectáreas a 10 

millones en menos de 60 años (Hall et al., 1992; Ghersa et al., 1998). Más aún, en las 

últimas décadas, estas actividades han comenzado a practicarse de manera intensiva, con 

la instalación de cultivos bajo invernáculos y la cría de ganado en corrales de engorde o 

feedlot. 

En lo que respecta al uso del agua, si bien los pueblos originarios tuvieron una estrecha 

relación con cuerpos de agua, los registros de esta interacción son escasos. El 

abastecimiento de agua a gran escala en el territorio se da conjuntamente con el 

crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, ambos en estrecha relación con el Río de la 

Plata. Sin embargo, es a finales del siglo XIX cuando se comienza a pensar en este 

recurso, enfocándose principalmente desde la salud, ya que solo selectas personas 

poseían aljibe en sus casas. Es en este periodo cuando en la Ciudad de Buenos Aires 

comienzan a construirse cloacas, instalaciones para provisión de agua, plantas de 

potabilización, etc., siendo el Río de la Plata, la principal fuente de abastecimiento de 
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agua para esa época en esta ciudad (Tartarini, 2011). Pese a esto, indirectamente se 

evidenciaba la mala calidad del agua de consumo, debido a los numerosos brotes de 

cólera de la época (Galeano, 2009; Leandri, 2013). En contraposición, a finales del mismo 

siglo, en la ciudad de La Plata el abastecimiento de agua se realizaba exclusivamente a 

través del acuífero. Alrededor de 1955 comienzan a detectarse problemas de calidad por 

explotación intensiva, y se inicia un uso consuntivo mediante la extracción y potabilización 

de agua del Río de la Plata (Kruse, 2015). Sin embargo, a excepción de estos dos grandes 

centros poblados, es muy escasa la información antecedente en relación a la calidad del 

agua y los problemas que puedan surgir de la explotación no planificada del agua 

subterránea, la cual constituye el principal recurso explotado para abastecimiento en la 

región.  

En resumen, los cambios introducidos en el territorio por las actividades antrópicas en 

más de 400 años, han generado modificaciones geohidrológicas en las cuencas 

hidrográficas que no siempre son fácilmente distinguibles, debido a la compleja historia 

del cambio ocurrida en el uso de suelos. Por esta razón, algunas de las temáticas 

abordadas en esta tesis son contemporáneas en cuanto a la realización de una actividad, 

mientras que otras son consideradas perturbaciones más antiguas, de las que aún pueden 

observarse sus efectos. 

1.3. Hipótesis de trabajo 

Se plantea como hipótesis de trabajo que las distintas actividades antrópicas que se 

desarrollan en la cuenca del río Samborombón producen cambios en la topografía, 

geomorfología, composición química y dinámica de los flujos de agua superficial y 

subterránea, los cuales modifican el funcionamiento geohidrológico de la misma. 
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1.4. Objetivos, plan de trabajo y metodología 

1.4.1. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo de tesis doctoral es analizar la influencia de la 

actividad antrópica en la geohidrología de la cuenca del río Samborombón. 

Acorde al objetivo general desarrollado los objetivos específicos definidos son: 

- Caracterizar geohidrológicamente la cuenca del río Samborombón considerando el 

clima de la región, la geología, geomorfología y los tipos de suelos así como la dinámica 

y química del agua superficial y subterránea. 

- Identificar sectores de la cuenca donde se evidencien acciones antrópicas que puedan 

haber modificado las características naturales del terreno y en consecuencia el 

escurrimiento superficial. 

- Identificar sectores de la cuenca donde se evidencien acciones antrópicas que puedan 

haber modificado las características naturales del flujo subterráneo. 

- Reconocer áreas en donde la influencia antrópica posiblemente esté afectando a los 

acuíferos utilizados para consumo.  

- Identificar parámetros químicos del agua que permitan indicar una contaminación de 

los recursos hídricos a escalas regional y local. 

- Elaborar modelos conceptuales donde se indique cómo las distintas actividades 

antrópicas modifican el funcionamiento geohidrológico natural de la cuenca, los cuales 

sirvan de base para generar pautas de ordenamiento territorial y de gestión sustentable 

de los recursos naturales. 
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1.4.2. Plan de trabajo y metodología 

Dado que la tesis doctoral aborda diferentes temáticas y que las modificaciones 

antrópicas estudiadas comprenden actividades muy diversas que afectan al 

funcionamiento geohidrológico de la cuenca de distinta forma es que se desarrollaron 

metodologías específicas en cada temática y/o modificación antrópica a estudiar. En 

función de esto es que un detalle de las mismas será expuesto específicamente en cada 

capítulo, presentándose a continuación un resumen de las distintas metodologías 

utilizadas en el desarrollo de la tesis. Cabe aclarar que todas ellas contaron con un ítem 

que refiere a la recopilación bibliográfica de antecedentes, tanto editados como inéditos, 

del área de estudio y de las temáticas a estudiar. 

Inicialmente se efectuó una caracterización de la cuenca en base a la descripción de las 

formaciones geológicas, los rasgos geomorfológicos y tipos de suelos, las unidades 

hidrogeológicas y la distribución demográfica. Esta caracterización fue principalmente 

realizada a partir de información antecedente, volcándose toda la información generada 

en un sistema de información geográfica. Particularmente para la descripción de las 

características geomorfológicas, se efectuaron tambien análisis de imágenes satelitales del 

software Google Earth Pro con el fin de mostrar los rasgos morfológicos del terreno más 

distintivos. Asimismo, se generó un Modelo Digital del Terreno (MDT), el cual fue 

confeccionando mediante la digitalización de las curvas de nivel y puntos acotados en las 

cartas topográficas 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, junto la red de drenaje de 

detalle y las cubetas que fueron observadas en las imágenes satelitales y corroboradas 

mediante observación en los trabajos de campo. La generación del MDT tuvo la intención 

de reproducir en detalle las características morfológicas de la cuenca tales como la llanura 

de inundación y cauce del río, las cuales no son representadas en los MDT de libre acceso 
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tales como SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) y ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer). Asimismo esto permitió realizar mapas de 

pendientes, delimitar subcuencas y otros elementos del relieve que fueron utilizados en el 

análisis del drenaje de la cuenca.  

Posteriormente se comenzó a analizar las modificaciones antrópicas referentes a la 

geohidrología de la cuenca, iniciándose con el estudio de los eventos de inundación y 

cómo influyen las modificaciones realizadas por el hombre en los mismos. Los eventos de 

inundaciones se analizaron a través del análisis de imágenes satelitales de la serie 

Landsat, combinando la observación de las mismas con datos meteorológicos y balances 

hídricos. Por su parte, las modificaciones del terreno también fueron abordadas 

inicialmente desde imágenes satelitales Landsat, aunque también se incorporaron, 

imágenes satelitales de detalle del software Google Eart Pro y del programa Corona, 

fotografías aéreas, cartas topográficas y relevamientos de campo. Las modificaciones 

antrópicas analizadas corresponden a cambios del terreno por obras viales, debido a 

urbanizaciones y a la generación de canalizaciones y rectificaciones. La clasificación de 

imágenes satelitales Landsat durante un evento de inundación junto con la información 

demográfica previamente generada permitió la delimitación de áreas pobladas anegables 

así como también estimar el número de habitantes en riesgo de inundación dentro de la 

cuenca. 

En relación a esta temática, un estudio detallado de cómo las obras viales disturban el 

escurrimiento natural de la cuenca fue efectuado mediante el modelado hidrológico con 

el software HEC-HMS 4.1. En las simulaciones realizadas se estudió particularmente el 

comportamiento del escurrimiento superficial del agua en los alrededores de dos rutas 

provinciales que atraviesan aproximadamente de manera perpendicular a la llanura de 
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inundación de la cuenca. Estos modelos también permitieron simular eventos de 

precipitación-escorrentía para la reconstrucción de un hidrograma, ya que no se contaba 

con esta información de la cuenca, y corroborar la veracidad del MDT generado 

anteriormente.  

Otra de las modificaciones estudiadas fueron aquellas relacionadas a las actividades 

mineras las cuales se analizaron inicialmente desde el sensoramiento remoto a través de 

imágenes satelitales de detalle del Google Earth Pro y fotografías aéreas de la Base 

Aeronaval Punta Indio. A partir de este análisis se estudió el desarrollo de esta actividad 

en distintos periodos cuantificándose las áreas afectadas en relación a la aptitud de uso 

de suelo, pudiendo observar cuales son los suelos mas explotados en el área de estudio. 

Este análisis se complemento con trabajo de campo para observar la interacción con el 

agua subterránea y plantear alternativas para la extracción de material de préstamo.  

Respecto al agua superficial y subterránea, si bien previamente se definió una red de 

drenaje y un mapa de flujo regional, se avanzo con el estudio de la química del agua para 

observar los procesos que intervienen en su composición, así como evaluar si existen 

limitantes para consumo humano según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2012). Se 

realizo un estudio a nivel regional, en donde se definió una red de monitoreo para la 

recolección de muestras agua superficial y subterránea en las que posteriormente se 

realizaron análisis de elementos mayoritarios, traza e isotopos. Asimismo, en algunos 

sitios se colectaron muestras de sedimento para determinar la mineralogía mediante 

difracción de rayos X. Los datos de isotopos (δ18O y δ2H) se analizaron en conjunto con 

los de los iones mayoritarios para evaluar los procesos de recarga del acuífero, 

evaporación e interacción agua-sedimento a partir de gráficos bivariantes y de relaciones 

iónicas. Por su parte, los elementos traza se utilizaron no solo para conocer la 
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concentración de estos a nivel de cuenca, sino que se observo si existen limitantes para 

consumo a esta escala, principalmente el As, ya que es un elemento que suele 

condicionar el consumo en gran parte de la región. 

Seguidamente, se realizó un estudio de detalle del agua subterránea en un sector puntual 

en donde se observaron cuales son los principales procesos que condicionan la calidad 

química del agua de consumo en un área urbana en relación al As, F- y NO3
-. Se realizo la 

reconstrucción de un perfil del subsuelo en base a antecedentes y la interacción entre los 

principales acuíferos utilizados para abastecimiento. Al igual que anteriormente, fueron 

utilizados diagramas bivariantes, de discriminación de facies y matrices de correlación 

para identificar relaciones entre los distintos elementos estudiados. 

Respecto de las actividades rurales que se desarrollan en la mayor parte de la cuenca, 

estas son de tipo agropecuarias, por lo que se avanzo en ver el impacto que las mismas 

tienen sobre las características hidrológicas superficiales y subterráneas. Inicialmente se 

cuantifico la agricultura intensiva en el sector de cabecera y se observo el impacto de la 

misma en el agua subterránea. Esta tarea se baso en observar el crecimiento de 

invernáculos durante 20 años utilizando imágenes satelitales Landsat y del software 

Google Earth Pro. Asimismo se muestrearon pozos de agua subterránea utilizados para 

abastecimiento por los pobladores para analizar las concentraciones de NO3
-, ion que 

comúnmente deriva del exceso de fertilizantes. Durante los relevamientos de campo se 

observaron las condiciones constructivas de los invernaderos y se procedió a obtener 

muestras del suelo donde se cultiva, así como de un sector con terreno natural 

desprovisto de cultivos. Se determinó el pH en pasta de dichas muestras y se 

confeccionaron perfiles integradores, donde se observo el suelo y su estructura, el pH, y 

análisis mineralógicos obtenidos mediante difracción de rayos X.  
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Respecto a la ganadería, el estudio de las modificaciones que esta actividad ocasiona se 

abordó a partir de dos escalas de trabajo. Se procedió a cuantificar la ganadería intensiva 

de la cuenca mediante imágenes satelitales de detalle del software Google Earth Pro y 

posterior reconocimiento de campo. La identificación consto en la localización de corrales 

de engorde, tambos y recintos de cría avícola y porcina. Posteriormente a la identificación 

fueron seleccionados dos sitios con corrales de engorde con sustrato diferente, en donde 

se hicieron relevamientos de campo para observar las condiciones particulares de cada 

sector y se procedió a la toma de muestras de agua subterránea en las inmediaciones. La 

finalidad del muestreo se centro principalmente en la determinación del contenido de 

NO3
-, ion derivado comúnmente derivado de excretas. 

Toda la información generada a nivel de cuenca así como aquella generada para el 

análisis de una modificación antrópica particular desarrollada en un sector de la cuenca 

fue integrada mediante la realización de modelos conceptuales. De esta manera se 

generaron seis modelos conceptuales en donde se representa de manera esquemática el 

cambio en el tiempo partiendo de un sistema natural y mostrando cómo las 

modificaciones antrópicas asociadas a las obras viales, urbanizaciones, canalizaciones, 

minería, agricultura y ganadería intensiva que ocurren en la cuenca influyen el 

comportamiento geohidrológico de la misma. Por último se redactaron las conclusiones 

del trabajo de tesis doctoral abarcando tanto los temas desarrollados a escala regional 

como de detalle.  

1.5. Estructura de la presente tesis doctoral 

La presente tesis doctoral fue dividida en 10 capítulos y un anexo de análisis químicos. Los 

capítulos donde se realizaron análisis de datos, fueron abordados de manera que cada 
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uno posee una introducción, materiales y métodos específicos, resultados y una discusión, 

en tanto que la bibliografía consultada fue dispuesta en un último apartado de 

referencias. 

El capítulo 1 introduce al contexto histórico de la cuenca a nivel regional y se describen 

los objetivos y estructura de la tesis. 

En el capítulo 2 se caracteriza a la cuenca regionalmente desde el punto de vista 

geológico, climático, geomorfológico, pedológico, hídrico, hidrogeológico y demográfico. 

Asimismo, se construye un Modelo Digital de Elevación (MDE) que será usado en otros 

estudios de esta tesis. 

El capítulo 3 aborda el estudio de las áreas inundables y se identifican acciones antrópicas 

que modifican el escurrimiento superficial, analizando sus efectos a través del 

sensoramiento remoto y el uso de Sistema de Información Geográfica (SIG). 

En el capítulo 4, se realizan simulaciones hidrológicas a través de software especializados 

para corroborar afirmaciones propuestas en capítulos anteriores. 

El capítulo 5 se centra en identificar las actividades mineras dentro de la cuenca, 

analizándose cómo repercuten en el deterioro de suelos y, en consecuencia, en la pérdida 

de la zona no saturada que protege de la contaminación al agua subterránea. 

En el capítulo 6 se caracteriza la hidroquímica de la cuenca a partir de un muestreo de 

agua superficial y subterránea realizado a nivel regional, analizando también los procesos 

que condicionan su química y calidad para consumo humano. 

El capítulo 7 estudia en detalle los procesos geoquímicos que condicionan la calidad del 

agua utilizada para abastecimiento en el área urbana del partido de Brandsen, haciendo 
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hincapié en las concentraciones de F-, As y NO3
- como iones limitantes en la potabilidad 

del agua. 

En el capítulo 8, se analizan las modificaciones geohidrológicas producto de la actividad 

agropecuaria, estudiándose en detalle un sector de la cuenca donde se desarrolla 

agricultura intensiva bajo invernáculos y dos sitios con establecimientos de ganadería 

intensiva de tipo feedlot. 

El capítulo 9 comprende la creación de modelos conceptuales del funcionamiento 

geohidrológico donde se integran los resultados obtenidos en los capítulos anteriores. 

Por último, en el capítulo 10 se exponen las conclusiones de la tesis.  
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Capítulo 2: 

2. Caracterización regional de la cuenca 

2.1. Introducción 

Los estudios realizados de la cuenca del río Samborombón se limitan a áreas que no 

siempre la contemplan de manera integral. Existen numerosos trabajos de carácter local 

en los que se han analizado sectores puntuales de la cuenca desde distintas disciplinas 

tales como antropología (Vilanova, 1892), paleontología (Carles, 1889), biología (Solari y 

Claps, 1996; Modenutti, 1998), pedología (Sánchez et al., 1976), geomorfología (Giraut, 

1990) y la hidrología e hidrogeología (Revello, 1996; Sala et al., 1972a). Por otro lado 

algunos trabajos abarcan regionalmente áreas que indirectamente contemplan parte de 

la cuenca del río Samborombón, siendo el “Estudio de la zona deprimida del Salado” (CFI, 

1980) un ejemplo claro de estos.  

Frente a esta carencia de estudios a nivel de cuenca hidrográfica, es que el objetivo de 

este capítulo fue recopilar toda la información bibliográfica referente a la cuenca del río 

Samborombón a fin de integrarla y efectuar una descripción a escala regional de sus 

características geológicas, geomorfológicas, climáticas, de suelos, hidrológicas, 

hidrogeológicas y demográficas. Esta caracterización será utilizada posteriormente en los 

análisis de detalle efectuados en los siguientes capítulos de la tesis. 

2.2. Metodología 

La metodología del presente capítulo se centró principalmente en la recopilación 

bibliográfica de antecedentes, tanto editados como inéditos, del área de estudio. Si bien 

los trabajos que serán citados posteriormente no contemplan la cuenca en su totalidad, 
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han contribuido a que actualmente se cuente con información básica en diversos sectores 

de la misma. De esta manera, las características generales, geología, geomorfología, 

suelos, hidrogeología y demografía fueron definidas principalmente en base a 

antecedentes y los datos relevados se volcaron en un sistema de información geográfica 

(SIG) utilizando el software ArcGIS 10.0. El uso de un SIG para abordar estudios de 

carácter regional o local implica la selección de un sistema de referencia. Se seleccionó el 

datum WGS84 y el sistema de proyección de coordenadas planas Gauss-Krüger Faja 6 

para Argentina para ser utilizados en todos los estudios realizados en esta tesis.  

Debido a que el área de estudio es un ambiente de llanura, inicialmente se recurrió a la 

incorporación de modelos digitales de elevación (MDE) para trazar los límites de la cuenca. 

Conforme se avanzó con esta temática, se pudo observar que los MDE de acceso libre como 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) y ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer) sobreestimaban las pendientes (Guth, 2006; Jarvis, 2004; Farr, 

2007). Esto implica que la delimitación de subcuencas que respondan a la red de drenaje real, 

las alturas reales del terreno, la simulación de eventos hidrológicos y la confección de mapas 

de pendiente no era adecuado realizarlos con los MDE disponibles para estudios de mayor 

detalle, teniendo que recurrir a uno acorde a las características descriptas. Por esta razón, se 

construyó un Modelo Digital del Terreno (MDT) a partir de las cartas topográficas a escala 

1:50.000 confeccionadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Si bien es común en la 

literatura emplear indistintamente los conceptos MDE, MDT y Modelos Digitales de Superficie 

(MDS), es necesario hacer hincapié en las diferencias entre estos. El término genérico de MDE 

abarca a los MDT y los MDS. Los MDS recogen la altura de cualquier objeto sobre la 

superficie terrestre, ya sea vegetación, edificios o cotas altimétricas relativas a la orografía del 

terreno; mientras que los MDT sólo recogen los valores hipsométricos sobre el terreno 
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desnudo (Hutchinson y Gallant, 2005; Wood, 2008; Shingare y Kale, 2013; Hirt, 2014). Cabe 

destacar que en un MDT no se generan sobreelevaciones topográficas, donde las 

edificaciones (Kiamehr y Sjöberg, 2005; Schumann et al., 2008; Li y Wong, 2009) o la presencia 

de forestación (Carabajal y Harding, 2006; Hofton et al., 2006; Presutti, 2009; Shortdrige y 

Messina, 2011) suelen ser un problema grave en la morfología de áreas llanas generando 

falsas divisorias (Valeriano, 2005). El MDT se confeccionó utilizando la herramienta Topo to 

Raster del Software ArcGIS 10.0. Este método está basado en el programa ANUDEM 

desarrollado por Hutchinson (1988, 1989, 1996, 2000), el cual permite crear MDE 

hidrológicamente correctos mediante la interpolación de curvas de nivel, puntos acotados, 

red de drenaje y depresiones. El mismo posee un tamaño de pixel de 30 m pudiendo 

utilizarse para obtener resultados cartográficos a escala 1:50.000 a partir de las imágenes 

Landsat ETM+, debido a que las mismas son utilizadas para estudios de áreas urbanas y uso 

de suelo (Sausen et al., 1997). Posteriormente, se realizaron comparaciones morfométricas y 

mediante perfiles con otros MDE de acceso libre como el SRTM, ASTER y el publicado en el 

último tiempo por el IGN (IGN, 2014) mediante un convenio con la Agencia Nacional de 

Inteligencia-Geoespacial (NGA) de Estados Unidos, el cual será denominado NGA-IGN. Estos 

últimos fueron procesados utilizando la herramienta “Fill” para el llenado y eliminación de 

depresiones endorreicas que evitan el trazado de una red de drenaje natural propia de cada 

MDE y es un requisito del software ArcGIS 10.0 para generar una delimitación de cuenca, 

realizando la comparación morfométrica sin este algoritmo. 

Las características geomorfológicas e hidrológicas de los distintos sectores de la cuenca 

se describieron en base al MDT generado y al análisis de imágenes satelitales 

procedentes del software Google Earth. Por otro lado, la caracterización climática de la 

región se realizó a partir de la recopilación y procesamiento de datos de precipitación y 
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temperatura diarios procedentes de registros históricos otorgados por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). Se analizaron tendencias anuales, valores extremos y 

variaciones espaciales. En base a estos datos también se efectuó la caracterización 

climática del área en base a Köppen (1900) y se realizaron balances hídricos mensuales 

mediante la metodología de Thornthwaite y Matter (1957). Por último, se contempló la 

distribución poblacional del área de estudio utilizando los datos del Censo 2010 (INDEC, 

2010). A partir de los mismos y del límite de cuenca, se obtuvo una relación entre 

habitantes y radios censales mediante el software ArcGIS 10.0. Utilizando esta 

información, se cuantificó la cantidad de habitantes, viviendas con cloacas y fuentes de 

abastecimiento de agua que se encuentran en la cuenca. 

2.3. Ubicación 

La cuenca del río Samborombón localizada en el noreste de la provincia de Buenos Aires 

dentro de la Región Pampeana, se caracteriza por sus extensas áreas de planicie (Fig. 2-1). A 

partir de la delimitación de cuenca realizada en este capítulo, se pudo observar que el área 

de estudio presenta una forma alargada en sentido NO-SE con una longitud aproximada de 

137 km de largo por 50 km de ancho y una extensión cercana a 5700 Km2. Sus nacientes se 

encuentran en el noroeste en los partidos de Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón, 

para desembocar en la Bahía Samborombón al sudeste. Limita al norte con un conjunto de 

arroyos que desaguan al Río de la Plata medio e inferior, al noroeste con la cuenca 

Matanza-Riachuelo, y al sur con la del río Salado, el cual desemboca a pocos kilómetros al 

sur del río Samborombón en la Bahía de nombre homónimo (Fig. 2-1). El territorio de esta 

cuenca intercepta 12 municipios (Almirante Brown, Berazategui, Brandsen, Cañuelas, 

Chascomús, Florencio Varela, General Paz, La Plata, Magdalena, Presidente Perón, Punta 

Indio y San Vicente) desarrollándose principalmente en áreas rurales. 
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Figura 2-1. Cuenca del río Samborombón y cuencas vecinas, en color castaño se indica la 

Región Pampeana. 

2.4. Marco geológico 

En un contexto geológico regional la cuenca hidrográfica del río Samborombón forma 

parte de la cuenca sedimentaria del Río Salado (Fig. 2-2) (Criado Roque et al., 1959; 

Bracaccini, 1980) o fosa del Salado (Borrello, 1965). 

El cratón del Río de la Plata conforma el basamento de dicha cuenca sedimentaria y es el 

más antiguo de la República Argentina, cuya edad varía de 2100 a 1900 m.a. (Dalla Salda y 

Franzese, 1985). Aguirre (1879) describe la cobertura de este basamento en las sierras de 

Tandil mucho tiempo antes que se definieran a las provincias geológicas como tales y a 

las sierras de Tandil como Tandilia (Nágera, 1932; Nágera, 1933; Nágera, 1940). El origen 

de esta cuenca responde a fallas normales que conforman un aulacógeno producido por 
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la ruptura de Gondwana (Ponté et al., 1978; Nullo, 1991) durante la apertura del Atlántico 

Sur en el Mesozoico (Rolleri, 1975; Introcaso y Ramos, 1984; Gianibelli et al., 1994). 

 
Figura 2-2. Cuenca hidrográfica del río Samborombón superpuesta a la cuenca sedimentaria del 

Salado (redibujado de Yrigoyen, 1975). 
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Bracaccini (1972) concluye, mediante estudios sísmicos, que el relleno sedimentario de la 

fosa del Salado tiene 7000 m de espesor en el sector central, mientras que Yrigoyen 

(1999) propone un espesor máximo de 8500 m y un espesor promedio de 3000 m, 

disminuyendo hacia los laterales (Fig. 2-2). 

Las secciones e interpretaciones realizadas por Yrigoyen (1975) contribuyeron a un mayor 

entendimiento de este relleno y su relación con la estructuración de fallas normales del 

basamento (Fig. 2-3). Según los esquemas de Zambrano (1974) e Yrigoyen (1975), el 

espesor de sedimentos que se encuentran por debajo de la cuenca del Río 

Samborombón es de 1 km en el tramo medio, aumentando a 2 km en la desembocadura 

(Sala et al., 1973).  

La cobertura del basamento posee su mayor espesor en el eje de esta estructura, y su 

desarrollo sedimentario se encuentra mejor representado en dicho sector. Tavella (2005) 

describe, de base a techo, la cobertura del basamento durante la secuencia de apertura 

de la fosa tectónica. En contacto con el basamento se encuentra la Fm. Río Salado 

asociada a la etapa de rift del Cretácico inferior, con sedimentos continentales 

intercalados con rocas efusivas. Por encima y en forma discordante, en sectores también 

sobre el basamento, se deposita la Fm. General Belgrano del Cretácico medio-superior 

compuesta por sedimentos marinos y continentales interdigitados, la cual pasa en forma 

concordante a la Fm. Las Chilcas cuya edad se encuentra en el límite Cretácico-Terciario, 

posee sedimentos netamente marinos. Estas dos formaciones representan a la etapa de 

Sag de la apertura de la cuenca. La etapa de margen pasivo se desarrolla con una 

alternancia de trasgresiones y regresiones, las cuales se encuentran representadas por la 

Fm. Los Cardos de edad Terciaria y composición arcillosa. La secuencia descripta 

previamente no parece registrarse en toda el área de estudio ya que los bloques de 
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basamento se encuentran más someros en la margen izquierda de la cuenca del río 

Samborombón (Fig. 2-3) (Yrigoyen, 1975). 

 
Figura 2-3. Cuenca hidrográfica del río Samborombón superpuesta a bosquejo geológico 

(redibujado de Yrigoyen, 1975). 

De esta manera, la secuencia sedimentaria continúa con los depósitos continentales eólicos y 

fluviales del Mioceno inferior compuestos por arcillas rojizas, areniscas, yeso y calcita de la Fm. 

Olivos (Yrigoyen, 1975) o “El Rojo” (Groeber, 1945), los cuales se encuentran sobre la Fm. Los 

Cardos en el centro de la fosa, mientras que en el área de la cuenca hidrográfica del río 

Samborombón, lo hacen sobre el basamento en la margen izquierda (Fig. 2-3). Sobre estos 

sedimentos se depositan arenas y arcillas verdosas de origen marino correspondientes a la Fm. 
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Paraná (Bravard, 1858) también denominada depósitos Paranianos (Frenguelli, 1950) o “El 

Verde” (Groeber, 1945) del Mioceno superior. Por encima de esta última, se encuentran las 

Arenas Puelches (González Bonorino, 1965) o Fm. Puelches (Santa Cruz, 1972) compuestas por 

arenas cuarzosas de edad Plio-Pleistoceno y de origen fluvial, las cuales tienen un espesor 

aproximado de 20 m en el área de cuenca superior del río Samborombón, disminuyendo a 

cerca de 12 m en el área de desembocadura. La secuencia culmina con depósitos de loess de 

composición limo arenosos y arcillosos de coloraciones castañas con concreciones carbonáticas 

del Pleistoceno denominados Loess Pampeano (Frenguelli, 1955) o Fm. Pampeano (González 

Bonorino, 1965), los cuales han sido retrabajados por procesos fluviales y eólicos dando lugar a 

los depósitos de las Formaciones Luján y La Postrera respectivamente (Fucks et al., 2015). Si bien 

estos depósitos de loess se registran en toda el área de estudio tienden a acuñarse hacia el 

sector de desembocadura o cuenca inferior en el ámbito de la Bahía Samborombón. En este 

sector las ingresiones marinas del Cuaternario han retrabajado al loess y depositado también 

sedimentos marinos desarrollados dentro de la denominada Terraza Baja (Frenguelli, 1950), 

Planicie Costera (Fidalgo, 1983) o Llanura Costera (Cavallotto, 1995) del Río de la Plata. El 

conjunto de sedimentos marinos han sido agrupados en Fm. Pascua (Fidalgo et al., 1973) o Fm. 

Puente de Pascua (Fucks et al., 2010) y Fm. Las Escobas (Fidalgo et al., 1973) o Fm. Canal de las 

Escobas (Fucks et al., 2010). La Fm. Puente de Pascua está compuesta por depósitos de 

cordones litorales del Pleistoceno tardío formados principalmente por valvas de carbonato. La 

Fm. Canal de las Escobas de edad Holocena esta subdividida en cuatro miembros, 

denominados Mb. Destacamento Río Salado, Mb. Canal 18, Mb. Cerro de la Gloria y Mb. Canal 

15 (Fucks et al., 2010). Los dos primeros Miembros y el último están representados por 

sedimentos marinos de ambientes de planicies costeras, mientras que, el Mb. Cerro de la Gloria 

corresponde a depósitos de cordones litorales compuestos por arenas y conchillas.  
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2.5. Caracterización climática 

La cuenca del río Samborombón no cuenta con estaciones meteorológicas del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) que funcionen actualmente. El clima de esta zona se 

definió a partir de estaciones de las cuencas vecinas, como la estación meteorológica de 

Dolores, Ezeiza y La Plata, pertenecientes al SMN, y la estación de la Base Aeronaval de 

Punta Indio (BAPI) (Fig. 2-4). 

 
Figura 2-4. Estaciones meteorológicas en el noreste de Buenos Aires utilizadas para la 

caracterización climática. Fondo imagen Landsat en combinación RGB 321. 
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Antiguamente el ferrocarril Sud tomaba datos de precipitación, concluyendo la serie 

alrededor del año 1991, conjuntamente con la privatización del servicio férreo. Luego de 

que el ferrocarril abandonara esta actividad, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Brandsen prosiguió con la toma de datos. En la actualidad este organismo cuenta con 

una estación de medición automática instalada en Agosto del 2016, sin embargo no existe 

una serie continua de la misma estación meteorológica en la zona de estudio. De esta 

manera, se decidió continuar los registros del ferrocarril Sud con los del cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Brandsen, creando la “estación unificada de Brandsen” y 

comprobar su veracidad mediante la metodología de doble masa (Bruce y Clarke, 1966) 

obteniendo buenos resultados. Posteriormente a la comprobación, se aplicó la misma 

metodología con el resto de las estaciones, utilizando la estación de Buenos Aires como 

confiable. Por esta razón, se decidió incluir a la estación unificada de Brandsen para la 

caracterización climática debido a su posición dentro de la cuenca. El análisis de los 

registros de las precipitaciones de todas las estaciones evidencia un comportamiento 

similar entre ellas con una alternancia de años más lluviosos con años relativamente más 

secos (Fig. 2-5), y una tendencia general al aumento de las precipitaciones. Esta tendencia 

puede observarse a nivel global (Zhang et al., 2007), y localmente acorde a un estudio 

realizado en la Provincia de Buenos Aires (Kruse y Laurencena, 2005).  

La estación de Ezeiza fue seleccionada para el análisis detallado de datos del área, 

pudiendo utilizar la estación de Brandsen solo cuando fue indispensable, debido a que no 

es una estación continua en el tiempo. Se optó por la de Ezeiza dada la cercanía a la 

cuenca (Fig. 2-4), la posición dentro del continente alejada del Río de la Plata similar a la 

del partido de Brandsen como centro de la cuenca, y al extenso periodo en la toma de 

datos diarios de precipitación y temperatura.  
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Figura 2-5. Gráfico de precipitaciones anuales para las estaciones meteorológicas de Buenos Aires, 

Brandsen, Dolores, Ezeiza, La Plata y Punta Indio, y temperatura media anual de Ezeiza. 

La precipitación promedio anual en la estación de Ezeiza para el período 1956-2014 es de 

1012 mm, registrándose variaciones de años más lluviosos con un máximo de 1593 mm 

(año 1959) y menos lluviosos con mínimos de 634 mm (año 1979). A su vez, se puede 

apreciar una leve tendencia incremental y una distribución similar en las precipitaciones 

en el resto de las estaciones (Fig. 2-5). La temperatura media anual es de 15,2°C, con un 

registro de temperaturas máximas de 41,2°C en enero (año 1980) y mínimas de -5,8°C en 

junio (año 1982) con una tendencia de pendiente positiva (Fig. 2-5). Según la clasificación 

climática de Köppen (1900) la región presenta un clima templado subtropical húmedo 

(Cfa). El balance hídrico realizado partir de los promedios de las precipitaciones 

mensuales y las temperaturas medias mensuales para el mismo periodo muestra que el 
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régimen pluvial es acentuado en primavera y verano, mientras que en invierno las 

precipitaciones se reducen y ocurre la menor evapotranspiración (Fig. 2-6). 

 
Figura 2-6. Precipitación y evapotranspiración real (ETR) estimada para el periodo 1956-2014 a 

partir de Thornthwaite y Matter (1957) para la estación meteorológica de Ezeiza. 

2.6. Modelo Digital del Terreno  

El MDT se generó a partir de la georreferenciación de 29 cartas topográficas realizadas 

por el IGN a escala 1:50.000 que abarcan toda la zona de estudio (Fig. 2-7a). Finalizada 

esta tarea, se digitalizaron 1280 curvas de nivel con una equidistancia de 1,25 m (Fig. 2-7b) 

y 2152 puntos geográficos (Fig. 2-7c) tales como molinos, postes de alambrados, puntos 

acotados y trigonométricos, distribuidos uniformemente con un promedio de 74 puntos 

por carta topográfica. La red de drenaje fue digitalizada (Fig. 2-7d) mediante imágenes 

satelitales de alta resolución (ESRI ArcMap 10.0 satellite imagery basemap) así como 

también 2680 puntos donde se observaron zonas de depresiones identificadas en 

imágenes satelitales (Fig. 2-7e) (por presencia de agua en o próxima a la superficie), las 

cuales fueron corroboradas posteriormente en trabajos de campo. Respecto depresiones, 

se pudo observar que presentan una mayor concentración de depresiones en la zona de 

divisoria de la margen derecha (Fig. 2-7e). 
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Figura 2-7. a) Mosaico de cartas topográficas. Digitalización de b) curvas de nivel, c) puntos 

acotados, d) red de drenaje y e) depresiones en la cuenca del río Samborombón. 

El MDT se generado con un tamaño de pixel de 30 m, permite representar el ancho 

medio del cauce del río, el cual presenta valores extremos de 15 m en cabeceras y 60 m 
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en desembocadura. Por su parte, los parámetros de la cuenca obtenidos a partir del MDT, 

como pendiente, área y perímetro, fueron comparados también con los otros MDE. 

A partir de la comparación del MDT generado con otros MDE (SRTM, NGA-IGN y ASTER) 

se pudo observar que a escala regional no pareciera haber diferencias significativas 

presentando todos ellos un patrón similar en cuanto a la distribución de alturas (Fig. 2-8). 

 
Figura 2-8. MDE analizados para la cuenca del río Samborombón, a) MDT, b) NGA-IGN, c) SRTM, 

d) ASTER. Las líneas negras indican la traza de perfiles. 

A escala regional, la delimitación de cuenca para los 4 MDE presenta una distribución 

similar (Fig. 2-8), así como su extensión areal (Tabla 2-1). Si bien en una primera instancia 

los resultados son semejantes, observando detalladamente el MDE ASTER difiere 

notablemente del resto, y los parámetros de altura máxima, mínima, promedio y 

pendiente obtenidos para la cuenca son menores en el MDT que los obtenidos por los 

otros MDE (Fig. 2-8 y Tabla 2-1).  
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Tabla 2-1. Parámetros morfométricos de la cuenca para los 4 MDE. 

MDT SRTM NGA-IGN ASTER 

Área (Km2) 5794,03 5673,59 5534,84 5534,84 

Perímetro (km) 494,71 530,67 636,36 636,36 

Altura máx. (m) 33,91 54,01 57,00 90,82 

Altura med. (m) 14,56 16,07 16,09 19,98 

Altura mín. (m) 0,00 0,00 0,00 2,37 

Altura Desvío (m) 6,85 7,11 7,16 7,982 

Pend. máx. (%) 4,40 16,16 29,55 119,34 

Pend. med. (%) 0,18 0,90 1,93 7,05 

Pend. mín. (%) 0,00 0,00 0,00 0,46 

Pend. Desvío (%) 0,20 0,80 1,50 4,85 

Respecto a estos parámetros cabe aclarar que la generación del polígono que delimita la 

cuenca mediante el cual se obtuvieron los valores correspondientes a la tabla 2-1 se basó 

en los valores de cada MDE a excepción del generado mediante ASTER. En este último se 

usó el límite de cuenca del NGA-IGN debido a que inicialmente la delimitación de la 

cuenca con este MDE incluía otras cuencas como la del río Salado, por lo que este 

polígono fue descartado. 

Si bien a escala regional estas diferencias no parecen importantes, a excepción del MDE 

ASTER, a escala de los perfiles las diferencias suelen ser significativas (Fig. 2-8, 2-9, 2-10 y 

2-11). Por ejemplo, si se analizan los perfiles topográficos realizados longitudinalmente al 

río (Fig. 2-8 y 2-9), se observan pendientes menos pronunciadas en el MDT que en los 

otros MDE, así como también las menores alturas respecto al nivel del mar.  

Respecto a las secciones perpendiculares al cauce del rio (Fig. 2-8, 2-10 y 2-11), los MDE 

SRTM, ASTER y NGA-IGN presentan quiebres abruptos y en ninguno de los casos es 

posible distinguir morfologías fluviales (Fig. 2-10 y 2-11). En contraposición, en el perfil 

obtenido con el MDT la línea topográfica es suave, pudiéndose reconocer la llanura de 

inundación e incisión del cauce principal del río (Fig. 2-10). 
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Figura 2-9. Perfiles longitudinales a los ríos Samborombón y Samborombón Chico, A-A´ y B-B´  

respectivamente (Fig. 2-8), realizados en los 4 MDE utilizados. 

Esta característica no se evidencia en los otros MDE, en donde la presencia de quiebres 

abruptos e irregularidades en la llanura de inundación generan una morfología sin un cauce 

principal definido. Otra característica que destaca al MDT realizado es que no incluye las 

altimetrías relacionadas a edificaciones, forestación o algún otro tipo de elemento no 

asociado a la topografía. Esto es de suma importancia en el modelado hidrológico debido a 

que las falsas altimetrías representadas en los MDE SRTM, ASTER y NGA-IGN hacen que, por 

ejemplo sitios arbolados, característicos de las estancias y zonas de ribera, funcionen como 

zonas topográficamente altas en el área de estudio (Fig. 2-10, círculos rojos). 
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Figura 2-10. Perfiles C-C’ (Fig. 2-8) realizados en los 4 MDE utilizados en un sector de la cuenca del 

río Samborombón, los círculos rojos indican copas arbóreas. 
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Figura 2-11. Perfiles D-D’ (Fig. 2-8) realizados en los 4 MDE utilizados en un sector de la cuenca del 

río Samborombón. 

Por su parte, el MDE ASTER es el más irregular y la identificación de rasgos es aún más 

laboriosa, aunque algunos picos de los montes arbóreos son reconocibles. Estas falsas 

alturas generan lomadas locales, y pendientes bruscas en las inmediaciones de las mismas. 

De esta manera, si se comparan los perfiles perpendiculares a la cuenca, se aprecia que en 

el sector de cuenca media (Fig. 2-8 y 2-11, perfil D-D’) la variabilidad de los pixeles 

adyacentes es menor que en la sección realizada aguas arriba (Fig. 2-10), lo cual indica una 

variabilidad entre las dos secciones en la misma cuenca. El MDT generado posee pixeles 



2. Caracterización regional de la cuenca   Guido E. Borzi - 2018 

   38 

 

2.6. 

adyacentes similares, característica muy representativa de la pendiente tendida del área de 

estudio, la cual se evidencia por los perfiles y el menor desvío (Tabla 2-1). En los MDE SRTM, 

NGA-IGN y ASTER los pixeles adyacentes no son similares y en consecuencia el relieve 

resultante es muy irregular (Fig. 2-10 y 2-11), característica que no se observa en el campo. 

Por último, y acorde a los resultados obtenidos, se utilizó el MDT para la generación de un 

mapa de pendientes a nivel de cuenca (Fig. 2-12). En el mapa de pendiente generado se puede 

observar a nivel regional cómo las pendientes de la margen izquierda son mayores que las de 

la derecha. Asimismo, los cauces y la llanura de inundación se encuentran limitados por 

pendientes más abruptas hacia la izquierda que hacia la opuesta. Por último, en el sector de 

desembocadura, en el ámbito de la llanura costera, las pendientes halladas se corresponden 

con las de menor valor en la cuenca siendo las de mayor extensión areal. 

 

Figura 2-12. Mapa de pendientes porcentuales de la cuenca del río Samborombón obtenido a 

partir del MDT realizado. 
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2.7. Geomorfología 

A escala regional, el área de estudio fue ubicada en distintas unidades geomorfológicas 

por diversos autores acorde a sus características. Si bien el agua es la modeladora del 

relieve actual, y la geomorfología tiene una fuerte relación con la misma, la compleja 

historia de la cuenca del río Samborombón cuenta con rasgos heredados de climas más 

secos que los actuales. Evidencias de estos cambios son las cubetas de deflación, 

depósitos marinos indicativos de un nivel del mar alto en otro periodo y características 

aún más antiguas como su elongación y orientación que responden a la estructura del 

basamento, tal como lo destaca Frenguelli (1956). 

Una de las primeras divisiones de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista 

geomorfológico, puede ser adjudicada a Frenguelli (1950), el cual ubica a la cuenca del río 

Samborombón en la Pampa Deprimida. En contraposición, Tricart (1973) y Fidalgo (1983), 

la incluyen en el ámbito de la Pampa Ondulada. Estudios más recientes (Hurtado et al. 

2006), en base a la diferencia en la morfología de los interfluvios y las pendientes, la 

ubican en una transición entre la Pampa Ondulada y la Pampa Deprimida por lo que para 

esta tesis se optó por esta descripción sin que sea clasificada propiamente. 

Dentro del ambiente de llanura donde se desarrolla la cuenca pueden reconocerse dos 

ambientes geomorfológicos contrastantes. Una llanura continental loéssica que abarca los 

sectores de cuenca alta y media, y una planicie costera hacia el sector de cuenca baja. 

En la llanura loessica, la zona de divisoria de la cuenca es relativamente llana con una 

escasa pendiente. En este sector se encuentran numerosas cubetas de deflación (Iriondo y 

Kröhling, 1996), circulares a subcirculares, caracterizadas por no poseer un sistema de 

drenaje interconectado (Hurtado et al., 2006) (Fig. 2-13). 
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Figura 2-13. Depresiones circulares a subcirculares en la zona de divisoria de la margen izquierda de 

la cuenca del río Samborombón interpretadas como cubetas de deflación (línea punteada blanca). 

Por su parte, Malagnino (en Halcrow y Partners, 1999) describe en la cuenca hidrográfica 

del río Salado inferior, lindante con la margen derecha del río Samborombón, 

depresiones circulares que no superan los 200 m presentes en los interfluvios. Dicho autor 

atribuye a estas depresiones un origen asociado a procesos de disolución pluvial de los 

mantos de tosca subyacentes que dan origen a microdolinas con morfologías aisladas, 

coalescentes o alineadas (Fig. 2-14), aunque las mismas poseen rasgos similares a las 

cubetas de deflación descriptas previamente. 

 
Figura 2-14. Depresiones circulares en la zona de divisoria de la margen derecha de la cuenca del 

río Samborombón, posiblemente microdolinas (línea punteada blanca). 
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Asimismo, en las imágenes satelitales puede observarse que dentro de la cuenca del río 

Samborombón, en muchos casos, las depresiones comienzan a interconectarse 

paulatinamente para conformar el desarrollo de incipientes cursos tributarios. Los mismos 

poseen escasa expresión y frecuentemente el cauce se encuentra poco definido. Ya en 

sectores más centrales de la cuenca, comienzan a identificarse charcas y lagunas como la 

de San Vicente y Tacurú formadas por procesos de deflación (Dangavs et al., 1994a), las 

cuales se intercalan con los cauces (Fig. 2-15). 

 
Figura 2-15. Lagunas de San Vicente y Tacurú originadas por erosión eólica. 

Los arroyos tributarios, así como el curso principal del río en el sector de cabeceras, 

tienden a no desarrollar llanura de inundación, o si lo hacen, es de escasa expresión. 

No obstante, en las cercanías de la localidad de Brandsen, la altura y la pendiente de 

la cuenca se modifican sustancialmente y el desarrollo de una gran llanura de 

inundación es común en estos sectores. Este rasgo delimitado mediante el uso de 

imágenes satelitales Landsat, el cual será abordado posteriormente en el capítulo 4, 

comprende un área de topografía relativamente baja y plana, variable en cuanto a 

su ancho, que llega a ocupar en algunos tramos 3,5 km (Fig. 2-16). La llanura de 
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inundación se encuentra limitada por áreas relativamente más altas de pendientes 

pronunciadas. Asimismo, la margen derecha posee una pendiente tendida, 

diferenciándose la margen izquierda por ser más abrupta.  

Durante las crecidas del río, la cercanía del nivel freático a la superficie en la llanura 

de inundación, condiciona que la mayor parte del agua de precipitación tienda a 

escurrir superficialmente más que a infiltrar. Por su parte, una precipitación 

abundante en un tiempo corto ocasiona que el agua escurra principalmente (Borzi 

et al., 2016), debido a la baja capacidad de infiltración en los suelos del área de 

estudio. En estas condiciones la llanura de inundación permanece, en ocasiones, 

anegada por largos periodos.  

 
Figura 2-16. Perfil realizado en el río Samborombón cercano a la Ruta Provincial 2, donde se observa 

la llanura de inundación. La línea punteada celeste indica una inundación en una imagen Landsat. 

Aguas abajo de la Ruta Provincial (RP) 2 la pendiente decrece aún más y en las cercanías 

de la RP 20 el curso principal intercepta algunas lagunas, las cuales son afectadas por 

procesos de sedimentación, rasgo que se observa por el avance de albardones sobre la 

estas lagunas, además de la acreción de incipientes deltas (Fig. 2-17). 
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Figura 2-17. Albardones adentrándose en las lagunas e incipientes deltas dentro de lagunas en el 

río Samborombón y las cercanías de la Ruta Provincial 20. 

Estos rasgos continúan hasta llegar a la llanura costera, en donde se registra la menor 

pendiente de la cuenca (Fig. 2-12). Dentro de la llanura costera pueden identificarse 

antiguos canales de marea que son cubiertos por el agua durante los eventos de 

precipitaciones (Fig. 2-18b). A su vez, se observan cubetas de deflación de forma circular u 

oval, rodeadas por geoformas positivas como lunettes vegetados (Fig. 2-18a), similares a 

los descriptos por Dangavs (1983) en la laguna Salada Grande. 

 
Figura 2-18. a) Lunettes lindantes a cubetas de deflación indicados en líneas punteadas blancas y b) 

antiguos canales de marea en la llanura costera en las cercanías de las Rutas Provinciales 11 y 36. 
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El rasgo más sobresaliente de la zona de desembocadura del río son los cordones 

conchiles, que alcanzan una altitud tal que no son cubiertos por el agua durante los 

grandes anegamientos, además de funcionar como barrera hidráulica (Sala et al., 

1977) para el escurrimiento superficial. Estos cordones son geoformas alargadas de 

hasta 16 km de longitud cuyo ancho varía entre cerca de 900 metros en las cercanías 

de la localidad de Pipinas a 50 metros aproximadamente en los cordones del sector 

más cercano a la Bahía Samborombón (Fig. 2-19a y 2-19b). 

Figura 2-19. Cordones conchiles en la zona de desembocadura. a) Cordón conchil en las cercanías 

de Pipinas, b) cordón conchil en el sector próximo a la Bahía de Samborombón, indicados en 

líneas punteadas blancas. 

2.8. Suelos 

Los suelos desarrollados en la cuenca poseen una estrecha relación con la 

geomorfología descripta anteriormente. En base a la carta de suelos a escala 1:50.000 

desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 

posteriormente digitalizada (INTA, 1993), los principales ordenes de suelos 

dominantes dentro del área de la cuenca son Alfisoles, Entisoles, Molisoles y 

Vertisoles. En el ámbito de la llanura loessica los suelos Alfisoles y Molisoles se 
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encuentran extensamente distribuidos en toda la cuenca (Fig. 2-20), los primeros 

asociados a las áreas de mayor pendiente, mientras que los Molisoles se desarrollan 

en zonas de divisoria, tanto principal como secundarias. Asimismo, algunos Alfisoles, 

conjuntamente con Entisoles, se reconocen en sectores de escasa pendiente dentro 

de la planicie costera, los cuales son cubiertos por el agua periódicamente. Por su 

parte, los Vertisoles se localizan principalmente en el partido de Punta Indio, en una 

posición similar a los Molisoles y poseen una estrecha relación con los Alfisoles. 

 
Figura 2-20. Ordenes de suelos mapeados por el INTA en la cuenca del río Samborombón. 

Por último, los llamados Complejos indiferenciados se ubican en áreas que se 

anegan con frecuencia, como la llanura de inundación de los ríos o arroyos, o 

lagunas, y deben su denominación a que presentan una distribución anárquica.  
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Si bien no se analizarán en este capítulo, es importante resaltar la existencia de otros 

antecedentes que estudian en detalle los suelos de distintos sectores de la cuenca. Dentro 

de ellos, Sánchez et al. (1976) realizó un estudio pedológico detallado de los suelos en el 

partido de Brandsen, en tanto que Taboada et al. (1987) contribuyó con un trabajo acerca 

de la pérdida de sustancias húmicas dentro de la cuenca. El Instituto de Geomorfología y 

Suelos (IGS), posteriormente llamado IGS-CISAUA (Instituto de Geomorfología y Suelos - 

Centro de Investigaciones en Suelos y Agua de Uso Agropecuario) también ha realizado 

trabajos en conjunto con el CFI, como el de Hurtado et al. (2006) que describe 

brevemente algunas características de los suelos en el sector de divisoria. En estos 

trabajos se destaca el estudio geolimnológico realizado por Dangavs et al. (1994a) donde 

analiza el sedimento de la laguna de San Vicente situado en las cabeceras de la cuenca. 

En relación al uso del suelo, la cuenca del río Samborombón es eminentemente rural 

dado que gran parte de ellos son aptos desde el punto de vista agrícola o ganadero, lo 

cual queda evidenciado por las prácticas agropecuarias que se desarrollan en la misma. 

La agricultura y ganadería que se lleva a cabo en la cuenca es comúnmente de tipo 

extensiva, no obstante, en el área de desembocadura, concordante con los suelos de 

menor productividad desde el punto de vista agrícola, la actividad ganadera representa el 

sustento de este sector por excelencia. Si bien la actividad agropecuaria extensiva se 

puede observar en toda la cuenca, también es común encontrar el desarrollo de 

ganadería intensiva como corrales de engorde o “feedlot” y criaderos de pollos y cerdos 

en distintos ámbitos de la misma. La cría de cerdos es una actividad principalmente 

familiar, exceptuando algunos casos, desarrollándose mayormente la cría ganadera y 

avícola en espacios puntuales de escasas hectáreas.  
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Por su parte, la agricultura que se desarrolla sobre la margen izquierda en el área de 

cabecera de la cuenca es de tipo intensiva. Este sector es conocido como cinturón 

hortícola platense, estudiado desde distintos ámbitos en el último tiempo (Villulla, 2006; 

Ringuelet, 2008; Hang et al., 2010; Fogel, 2012; García, 2014). Esta práctica que se 

desarrolla bajo cubierta o invernaderos se ha acrecentado en los últimos años (Borzi et al., 

2015; Delgado et al., 2017). Pese a su mayor costo de producción, esta actividad es cada 

vez más difundida en el área debido a su gran rendimiento (Szczesny et al., 2014). 

2.9. Hidrología 

La cuenca del río Samborombón presenta una escasa pendiente regional, la cual no es 

uniforme en ambas márgenes del río (Fig. 2-12). En la margen izquierda, las pendientes 

son más acentuadas y la red de drenaje es similar a la de los arroyos que vierten al Río de 

la Plata medio. Por el contrario, en la margen derecha, las pendientes son más tendidas y 

presentan una red de drenaje muy similar a la de los cursos de la Pampa Deprimida 

(SEPLADE, 1979). 

Conforme aumenta la distancia desde el sector de cabecera se pueden distinguir dos ríos 

principales que confluyen conformando al rio principal. Estos son el Samborombón Chico 

en la margen izquierda, arroyo San Vicente en cabecera, y el Samborombón propiamente 

dicho en la margen derecha, los cuales originan al sur de la localidad de Brandsen al río 

Samborombón. La cuenca puede describirse como una “Y” acostada con su pie en la 

desembocadura, cuyos brazos son el Samborombón Chico y el Samborombón.  

Los cursos y sus afluentes son de carácter efluente (Sala et al., 1973), evidenciando un 

drenaje de tipo dendrítico dominante (Bakarcic et al., 1993) con variaciones a rectangular 

(Sala et al., 1972a). Este último diseño de drenaje posiblemente tenga un control 
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estructural del basamento según menciones de Frenguelli (1950) y Passotti (1974), debido 

a los abruptos quiebres del curso en ángulos cercanos a los 90 grados (Rios y Gianibelli, 

1989; Gianibelli el al., 1994) (Fig. 2-21).  

 
Figura 2-21. Quiebres a 90° de cursos (flechas celestes). a) Río Samborombón y b) arroyo Abascay. 

La disminución de la pendiente regional hacia el sector de cuenca media y baja conlleva a 

un aumento en la sinuosidad del río, desembocando mediante albardones en lagunas 

transitorias para abrirse paso nuevamente (Fig. 2-22). 

 
Figura 2-22. Tramo medio de la cuenca donde el rio Samborombón es más sinuoso y 

presenta albardones. 
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Hacia la desembocadura, en las cercanías de la localidad de Pipinas, la elevación y la 

pendiente del terreno disminuyen notablemente, y el desarrollo de meandros, 

depósitos de barra y meandros abandonados es predominante (Fig. 2-23 y 2-24), 

además de una gran cantidad de cubetas. El río deambula en esta región plana 

hasta alcanzar la desembocadura en la Bahía Samborombón, muy próxima a la 

desembocadura del río Salado (Fig. 2-24). Este sector de planicie costera, al igual 

que la llanura de inundación del río, son por sus características hidrológicas 

ambientes de humedales (Brinson, 1993). Asimismo, la planicie costera se caracteriza 

por el escaso relieve, la baja pendiente y un pobre desarrollo del drenaje fluvial, por 

lo que predominan los movimientos verticales del agua, como infiltración y 

evapotranspiración por sobre los horizontales como escurrimiento superficial 

(Fuschini Mejía, 1983; Auge y Hernández, 1984; Forte Lay et al., 2007). 

 
Figura 2-23. Meandros y meandros abandonados en el sector de desembocadura de la cuenca del 

río Samborombón. 

Dado que por naturaleza son zonas anegables, es común que estos sectores de 

humedales se encuentren levemente modificados por obras hidráulicas como 

zanjeos y canales con forma trapezoidal (Bakarcic et al., 1993), obras viales y 



2. Caracterización regional de la cuenca   Guido E. Borzi - 2018 

   50 

 

2.10. 

terraplenes que tienden a retrasar u obstruir el escurrimiento natural del agua (Borzi 

et al., 2014a; Borzi et al., 2015). 

 
Figura 2-24. Desembocadura del río Samborombón y Salado en la Bahía Samborombón. 

Por último, se pudo definir la jerarquía fluvial del río a partir del MDT realizado, según los 

autores Strahler (1952) y Shreve (1967), encontrando que el río alcanza un número de 

orden 4 acorde al primer autor, mientras que para el segundo es 70. 

2.10. Hidrogeología 

Los primeros trabajos detallados de la hidrogeología de la cuenca del río Samborombón son 

principalmente de los años 1970 a 1973 (Sala et al., 1970; 1972a y 1972b; 1973), y fueron 

realizados por el Estudio de Aguas Subterráneas del Noreste (EASNE) en conjunto con el 

Consejo Federal de Inversiones (CFI). En un informe de este organismo se describen 

características de la margen izquierda de la cuenca y la definen como una unidad 

independiente del resto de las cuencas circundantes. El CFI ha desarrollado distintos informes 

que contribuyeron enormemente al conocimiento de la región, como el “Estudio de la zona 

deprimida del Salado” (CFI, 1980) en donde parte del sistema del río Samborombón se 
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encuentra incluido dentro del área de trabajo. Al igual que como ocurre con el drenaje 

superficial, la hidrogeología de la cuenca del río Samborombón ha sido ubicada a escala 

regional en distintas regiones. Numerosos autores han trazado límites hidrogeológicos donde la 

cuenca del río Samborombón generalmente queda comprendida en otros sistemas y no como 

una entidad propia. Santa Cruz y Busso (1999) definen subregiones hidrogeológicas en base a 

estratigrafía obteniendo que la mayor parte de la cuenca queda localizada en la Subregión Río 

Paraná, y el área de desembocadura en la Subregión Pampeana Deprimida (Fig. 2-25a). Auge 

(2004a) divide a la Argentina en Regiones hidrogeológicas, cuya denominación para la mayor 

parte de Buenos Aires, es Llanura Chaco-pampeana húmeda. Esta región se subdivide en 

ambientes y ubica al área de cabecera de la zona de estudio en el Ambiente Noreste, en tanto 

que la parte media y baja de la cuenca pertenecerían al Ambiente Deprimido (Fig. 2-25b). Por 

su parte, González (2005) discrepa levemente de este último autor y localiza a toda la cuenca en 

la región Salado Vallimanca (Fig. 2-25c). 

Figura 2-25. Localización del área la cuenca del río Samborombón en relación al agua subterránea 

según distintos autores.  

El acuífero freático en la cuenca alta y media se aloja en los Sedimentos Pampeanos con 

un espesor cercano de 54 m. Este acuífero tiene una recarga autóctona local a partir de la 
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infiltración del agua de lluvia. El nivel freático se encuentra a profundidades de no más de 

5 m en cabecera y a 1 m o menos en los sectores próximos al cauce (Sala et al., 1972a). 

Las Arenas Puelches subyacentes, de 20 metros de espesor aproximadamente, alojan un 

acuífero semiconfinado homónimo separado del suprayacente por un nivel arcilloso que 

actúa como capa acuitarda, con un espesor variable de hasta 12 m, pudiendo no estar 

presente (Deluchi et al., 2010). Ambos acuíferos (freático y semiconfinado) conforman un 

acuífero multicapa (Sala, 1975). El acuífero semiconfinado recarga indirectamente desde el 

acuífero freático, siendo la zona de divisoria de cuencas el área de recarga preferencial. 

Ambos acuíferos tienen un flujo subterráneo regional de dirección NO-SE que descarga 

hacia la Bahía Samborombón. A su vez, el flujo subterráneo más somero descarga 

localmente en el cauce del río y zonas deprimidas como cubetas de deflación o 

paleocanales formando lagunas (Fig. 2-26a). 

 
Figura 2-26. Esquemas hidrogeológicos del área de estudio. a) Cuenca alta y divisoria, b) cuenca 

baja en llanura costera. Las flechas negras indican la dirección del flujo. 

La ubicación y la divisoria superficial de la cuenca hacen que parte o su totalidad posea 

una descarga subterránea hacia la cuenca del río Salado dependiendo del autor (Fig. 2-

25). Esta característica se debe a que en la cuenca baja, en el sector de la llanura costera, 

el escaso desarrollo del drenaje fluvial y el bajo relieve, provocan que el comportamiento 

subterráneo esté integrado con la cuenca del río Salado. Pese a esto, en el estudio 
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regional realizado por el CFI (1980) se observa una divisoria subterránea entre ambas 

cuencas, acorde al trazado de las curvas isofreáticas (Fig. 2-27), y podría estimarse que la 

divisoria de agua subterránea se corresponde en gran parte con la superficial.  

 
Figura 2-27. Curvas isofreáticas y límite superficial de la cuenca del río Samborombón (redibujado 

de CFI, 1980).  

Acorde a estas características, utilizando información bibliográfica (Sala et al., 1972a; CFI, 

1980; Menéndez et al., 2010), mediciones de campo, y legajos del SPAR y el ADA, se pudo 

realizar un bosquejo isofreático de la cuenca con una equidistancia de 5 m (Fig. 2-28). En 

el mismo se observa que la divisoria de agua superficial se corresponde con la divisoria 

de agua subterránea, a excepción del sector hortícola de La Plata, donde se ha 

desplazado levemente debido a la explotación intensiva del acuífero en este sector (Auge, 

2004b; Deluchi et al., 2010). Las diferencias que existen entre los dos mapas isofreáticos se 

deben a la escala de trabajo. En el mapa regional (Fig. 2-27) la escala es mayor y no 

permite delimitar en detalle las curvas isofreáticas, principalmente en los sectores 

próximos a los arroyos tributarios, y los flujos de agua solo muestran una tendencia 

regional. Estas características sí pueden apreciarse en el mapa isofreático generado 

exclusivamente para la cuenca del río Samborombón (Fig. 2-28). 
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Figura 2-28. Mapa isofreático de elaboración propia de la cuenca del río Samborombón. Los 

círculos de borde negro indican la divisoria de agua subterránea, en tanto que los círculos de 

borde violeta indican la divisoria desplazada en el partido de La Plata, los rombos de bode negro 

son puntos de medición del nivel freático. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

Los acuíferos mencionados constituyen, en los sectores de cuenca alta y media del río, la 

principal fuente de abastecimiento de agua ya que en ellos el agua tiende a ser de baja 

salinidad. Hacia la cuenca baja y en los acuíferos subyacentes alojados en las arenas de la 

Fm. Paraná y de la Fm. Olivos el agua es salina, no apta para consumo humano 

(Hernández et al., 1975; Auge y Hernández, 1984). 

Por su parte, en la cuenca baja, dentro del ámbito de la planicie costera del Río de la 

Plata, el principal acuífero freático se aloja en los cordones de conchilla donde la alta 

permeabilidad de los sedimentos que lo componen facilita la rápida infiltración del agua 

de lluvia (Sala et al., 1978). En ellos se desarrollan lentes de agua dulce, con un espesor 

que varia acorde al ancho y a la permeabilidad del cordón (Roig et al., 2018), limitadas por 

el agua subterránea salina alojada en los sedimentos de llanuras intermareales y marismas 

adyacentes (Fig. 2-26b).  
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2.11. Distribución poblacional, servicio cloacal y abastecimiento de agua de red 

Acorde a los datos del Censo 2010, se pudo observar que la suma de habitantes de los 12 

partidos que conforman la cuenca alcanzan un número de 2.259.018. Sin embargo, este 

número no es real ya que la cuenca solo abarca parcialmente alguno de estos partidos. Por esta 

razón, y con la finalidad de obtener un valor más tangible de la distribución poblacional, se 

efectuó un análisis utilizando el límite natural de la cuenca y la intersección con los radios 

censales del año 2010, lo que permitió estimar una población cercana a los 184.590 habitantes 

para ese periodo en la cuenca del río Samborombón (Fig. 2-29). Se pudo observar que los 

partidos de Brandsen, Presidente Perón y San Vicente poseen los centros poblacionales con 

mayor cantidad de habitantes y los mismos se encuentran cercanos a ríos o arroyos. 

 
Figura 29. Distribución poblacional en la cuenca del río Samborombón utilizando radios censales. 

Este resultado, en función del área de cuenca estimada, muestra que existe una densidad 

poblacional de 32,5 habitantes por km2, existiendo 52.132 viviendas concentradas mayormente 
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en los centros poblados. Así también se pudo cuantificar que aquellas que cuentan con cloacas 

solo se encuentran en los centros poblados (Fig. 2-30), por lo que el resto de la población utiliza 

cámaras sépticas, pozos ciegos y hoyos excavados en el suelo como desagüe (Tabla 2-2). 

 
Figura 2-30. Distribución de cloacas por vivienda en la cuenca del río Samborombón. 

Tabla 2-2. Estadísticas de la cuenca según radios censales del 2010. 

Censo 2010. Cuenca del rio Samborombón 

 
Población 184.297 

 
Viviendas 52.132 

Abastecimiento 

de agua (%) 

agua de lluvia, rio, canal, arroyo o acequia 0,1 

perforación con bomba a motor 39,2 

perforación con bomba manual 3,1 

pozo 4,3 

red pública 53,1 

transporte por cisterna 0,2 

Desagüe (%) 

a cámara séptica y pozo ciego 36,5 

a hoyo, excavación en la tierra, etc. 0,5 

a red pública (cloaca) 26,3 

solo a pozo ciego 36,7 

Por último, debido a la importancia de tener datos oficiales en cuanto al abastecimiento 

de agua para consumo en la cuenca, se pudo cuantificar que el 53,1% de los habitantes 
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de la cuenca se abastece mediante red (Tabla 2-2 y Fig. 2-31). Se destaca que estos 

porcentajes así como los de servicio cloacal se concentran en los principales centros 

urbanos. La mayor parte de la cuenca, cuya densidad de población es muy baja, carece 

de servicio de red de agua y cloacas. 

 
Figura 2-31. Distribución de la red de abastecimiento pública por hogar en la cuenca del río 

Samborombón. 

Todos estos sectores, principalmente de carácter rural, se abastecen mediante 

perforaciones con bombas a motor o manuales, y un escaso número se abastece 

mediante pozos, agua de lluvia, ríos, canales o acequias (Tabla 2-2). Por otra parte, 

conocer la distribución poblacional y la de los servicios de red de agua potable y cloacas 

es también una información base de relevancia que permitirá analizar distintas 

problemáticas que ocurren en la cuenca producto de las modificaciones geohidrológicas. 
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Capítulo 3: 

3. Inundaciones y modificaciones del escurrimiento superficial 

3.1. Introducción 

Las inundaciones y los anegamientos son procesos naturales que suelen relacionarse con 

grandes precipitaciones. El primer término hace referencia al desborde del cauce, 

mientras que el segundo refiere a la acumulación de agua en un área posterior a una 

lluvia (Ferrando, 2006). Si bien existe una diferencia entre ambos procesos, puede ocurrir 

una conjunción de los mismos, resultando en una mayor acumulación de agua. Asimismo, 

un anegamiento puede ocurrir no solo debido a las precipitaciones directas, sino a un 

ascenso del nivel freático (Aragón et al., 2010). Esta situación puede ser problemática 

cuando hay personas afectadas por estos procesos, pudiendo identificar estas áreas como 

riesgosas. 

El desarrollo social y económico de una región ha ocasionado históricamente 

modificaciones en el territorio (Marsh, 1864) que actualmente reconocemos como 

cambios en la geomorfología de las cuencas hidrográficas.  

La construcción de rutas en Argentina, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, 

está regulada por las Normas Técnicas de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires (DVPB) (Ministerio de Obras Públicas, 1961), y las Normas de ensayo de la 

Dirección de Vialidad Nacional, 1° Distrito Buenos Aires (Dirección Nacional de Vialidad, 

1998). La construcción de estas obras comúnmente conlleva la sobreelevación por encima 

del sustrato circundante mediante terraplenado el cual constituye una parte estructural de 

la obra que soporta al pavimento. Este terraplenado modifica localmente la morfología 

del terreno ocasionando en muchos casos un impedimento al escurrimiento superficial 
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que retrasa la evacuación del agua (Quiroz Londoño et al., 2013; Badano, 2010; Ferreira y 

Rodríguez, 2013; Euillades et al., 2002; Damiano y Parodi, 2010; Auge et al., 2004; Zarate y 

Rabassa, 2005). Por su parte, la llegada del ferrocarril a Argentina a mediados del siglo 

XIX condujo a la construcción de terraplenes compuestos de balasto que albergan a las 

vías férreas, produciendo el mismo efecto que el citado para las rutas. 

Otra práctica que introduce cambios en la geomorfología de las cuencas hidrográficas 

son los asentamientos urbanos, los cuales presentan históricamente un desarrollo 

estrechamente relacionado con ríos o arroyos por los beneficios que estos cuerpos de 

agua ofrecen. Los antiguos poblados normalmente se encontraban en las cercanías de un 

río, arroyo o laguna. La fundación de estos poblados ocupaba las zonas 

topográficamente más altas, como márgenes elevadas de ríos y arroyos o lunettes de 

lagunas. Con el desarrollo de estas áreas, el crecimiento poblacional comenzó a ocupar 

sectores topográficamente bajos. Esto requiere, previo a la construcción de una 

edificación, se incorpore material de relleno para elevar el terreno por sobre la cota local 

de inundación para evitar anegamientos. Si bien esta práctica permite el crecimiento 

poblacional en los alrededores de los centros urbanos, tiende a modificar el escurrimiento 

natural de los ríos, por ejemplo reduciendo la planicie de inundación cuya función es 

atenuar el drenaje en periodos de crecidas. 

En contraposición a las obras de terraplenes de caminos y relleno para urbanización que 

pueden reducir y/o retrasar el escurrimiento superficial, las canalizaciones son obras de 

ingeniería tendientes a mejorar la evacuación de los excedentes hídricos. Las planicies de 

inundación de los ríos donde se desarrollan humedales fluviales han sido drenadas por 

canalizaciones en gran parte del mundo, existiendo numerosos ejemplos donde estas 

obras han secado extensos kilómetros cuadrados de humedales (Blann et al., 2009; Day et 



3. Inundaciones y modificaciones del escurrimiento superficial Guido E. Borzi - 2018 

60 

 

3.2. 

al., 2000; Brinson y Malvares, 2002; Carol et al., 2017). Las grandes obras de canalizaciones 

en la provincia de Buenos Aires son de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el 

sector de la Pampa Deprimida, principalmente asociada a la cuenca del río Salado 

(Posadas, 1933). Cabe destacar que a estas obras realizadas por autoridades competentes, 

se suman aquellos no planificados realizados por los propietarios de los campos.  

La cuenca del río Samborombón no escapa a la problemática de muchas otras cuencas 

en cuanto a la modificación de su geomorfología por terraplenes de caminos, rellenos de 

urbanizaciones y canalizaciones. El objetivo de este capítulo fue identificar y cuantificar 

dichas obras, con el fin de estudiar las modificaciones al escurrimiento superficial que 

estas ocasionan y evaluar cómo afectan al funcionamiento geohidrológico natural de la 

cuenca.  

3.2. Metodología 

Las inundaciones y su predicción se han abordado tradicionalmente a través de la 

estadística. Estos análisis permiten obtener periodos de retorno o recurrencia de eventos 

a través del registro histórico de caudales. Sin embargo estos registros son escasos en la 

cuenca del río Samborombón, por lo que un acercamiento para entender dichos procesos 

debe ser estudiado desde otro ámbito. Por este motivo, resulta necesario recurrir a otras 

herramientas tendientes a dilucidar bajo qué condiciones se producen anegamientos e 

inundaciones. Cabe aclarar que, como se mencionó anteriormente, los términos 

inundación y anegamiento son diferentes e involucran procesos distintos (Ferrando, 

2006). Sin embargo, en un área de llanura es común que se manifiesten ambos, por lo 

que serán usados indistintamente para el análisis llevado a cabo. En base a lo expuesto, 

para analizar la periodicidad de las inundaciones en la cuenca, inicialmente se realizó un 
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relevamiento de las imágenes satélites de la serie Landsat desde sus inicios en 1972 a la 

actualidad. Dado que la serie Landsat cuenta con una extensa cantidad de imágenes 

capturadas periódicamente, se visualizaron estas imágenes con el fin de identificar áreas 

anegables en la cuenca. Esto permitió observar la repetición de anegamientos en un área, 

lo cual evidenció una periodicidad de los mismos. A partir de la visualización de las 

imágenes satelitales se realizó una clasificación cualitativa de las mismas en tres 

categorías, de menor a mayor anegamiento, siendo estos, inundaciones reducidas, 

inundación moderada e inundación extensa, observando una condición de caudal base 

cuando no se registraron anegamientos. Conjuntamente se analizaron datos de 

precipitación y temperatura de la estación de Ezeiza del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) así como los de la estación de Brandsen (capítulo 2) para determinar la 

precipitación anual y compararla con el registro de inundación extensa. Asimismo, fueron 

seleccionados años donde se evidenciaban sectores con inundaciones de gran magnitud 

y se realizaron balances hídricos diarios utilizando la metodología de Thornthwaite y 

Mather (1957) con los datos de las estaciones mencionadas. Esta metodología permitió 

obtener milímetros de agua evapotranspirados, reserva útil del suelo y excedentes 

hídricos, con el fin de comparar dichos balances con la correspondencia de anegamientos 

en las imágenes satelitales.  

Posteriormente y en base a la revisión de las imágenes satelitales Landsat, se definió la 

llanura de inundación utilizando imágenes de mayo del año 2000, en donde se registró la 

mayor inundación de la cuenca capturada por dicha serie. Asimismo, este límite será 

utilizado en referencia a las obras viales y a las urbanizaciones.  

Las imágenes satelitales Landsat 5 y 7 fueron procesadas mediante una combinación de 

bandas RGB 452 que permite realzar las áreas anegadas (color azul) y los sectores 
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emergidos (color naranja). Dichas imágenes de la serie Landsat fueron clasificadas 

mediante ArcGIS 10.0 para delimitar dos categorías: áreas anegables y áreas secas, 

entendiendo a esta última categoría como áreas sin afectación evidente por la 

inundación. Las áreas anegadas fueron transformadas en un polígono pudiendo delimitar 

áreas anegadas así como el límite de la llanura de inundación. El polígono fue exportado 

al software Google Earth, donde se pudo observar la existencia de edificaciones u otras 

obras en áreas propensas a anegarse para distintos años posteriores al año 2000, cuando 

ocurrió el anegamiento. En base a esto se identificaron los rasgos antrópicos que 

ocasionan modificaciones en la geomorfología de la cuenca y que tienden a obstruir o 

cambiar el drenaje natural.  

La identificación de las obras que tienden a obstruir el escurrimiento superficial tales 

como terraplenes de caminos y relleno de urbanizaciones se centró principalmente en 

hallar sitios donde estas obras ocuparan la llanura de inundación o áreas de escurrimiento 

superficial tales como tributarios intermitentes. En estos sectores se efectuó luego un 

análisis detallado de las imágenes con el fin de reconocer la existencia de un 

anegamiento diferencial aguas arriba y aguas abajo en las adyacencias de una estructura 

vial o urbana. Seguidamente a esta identificación, se realizaron trabajos de campo en los 

sitios seleccionados para observar las condiciones en que se encontraban los drenajes de 

los puentes y terraplenes, el estado de estas obras y qué relación de altura tenían estas 

estructuras respecto a la topografía local.  

Las áreas urbanizadas se delimitaron mediante la utilización de polígonos en ArcGIS 10.0 

asignándoles la cantidad de habitantes que presentan acorde a los datos de los radios 

censales del año 2010 (INDEC, 2010). Posteriormente se generó una intersección entre el 

polígono de áreas anegadas y de áreas urbanizadas y se obtuvo una cantidad 
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aproximada de habitantes que se encuentran en áreas propensas a inundaciones. Estas 

áreas que actualmente se encuentran edificadas y donde los anegamientos presentan una 

regularidad, pueden ser consideradas como áreas potencialmente riesgosas. 

La identificación y cuantificación de las canalizaciones efectuadas para drenar agua de 

áreas anegables y las rectificaciones de tramos de ríos y arroyos fue realizada con 

imágenes satelitales del software Google Earth. La utilización de estas imágenes es debido 

a la resolución espacial cercana a 1,5 m la cual permite visualizar estas obras y a la gran 

cantidad de imágenes de distintos periodos. Además se utilizaron cartas topográficas, 

fotografías aéreas e imágenes satelitales del satélite Corona de la década del ’60 y ‘70, las 

cuales permitieron hacer una mejor estimación de la fecha en que las obras fueron 

realizadas, ya que muchas veces el paso del tiempo tiende a enmascararlos debido al 

crecimiento de la vegetación. La identificación fue corroborada con trabajo de campo 

donde fueron observadas las canalizaciones y rectificaciones y cómo modifican las 

características geomorfológicas locales. Posteriormente, se efectuó una digitalización de 

las canalizaciones exportándose dicho archivo al software ArcGIS 10.0 para su 

cuantificación y determinación de un valor final en kilómetros de estas obras realizadas.  

3.3. Resultados 

Los resultados obtenidos evidencian que la cuenca del río Samborombón registra 

distintos grados de anegamiento que dependen no solo de las lluvias sino también 

de las condiciones hídricas del terreno previas a las mismas. En estas condiciones de 

anegamiento, el escurrimiento superficial de la cuenca se ve afectado por la 

construcción de terraplenes de caminos, rellenos para urbanizaciones y 

canalizaciones. 
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3.3.1. Inundación de la cuenca y su relación con los balances hídricos 

La observación de las imágenes satelitales de la serie Landsat permitió identificar áreas 

anegadas en la cuenca, así como definir distintas intensidades de inundaciones, la cuales 

fueron clasificadas cualitativamente según su extensión areal (Fig. 3-1b, c y d). Estas 

intensidades fueron denominándolas “i3”, “i2” e “i”, entendiéndose como inundación 

reducida, inundación moderada e inundación extensa, respectivamente.  

 
Figura 3-1. Clasificación cualitativa de las inundaciones en el sector centro y cabecera de la cuenca 

del río Samborombón en imágenes satelitales Landsat en combinación RGB 452. 

Por su parte, cuando las imágenes no evidenciaron inundaciones evidentes, se las clasificó 

como “caudal base” (Fig. 3-1a). Asimismo se indicó cuando la cobertura de nubosa no 

permitió una identificación correcta de las condiciones en que se encontraba la cuenca. 
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Los resultados evidencian que en el periodo analizado (1972-2014), la ”i” presenta una 

menor frecuencia respecto a las ”i2” e “i3”. Asimismo, comparando la precipitación 

acumulada anual de las estaciones con los registros de ”i”, se desprende que dichas 

inundaciones no siempre ocurren en un año lluvioso (Fig. 3-2). 

Figura 3-2. Precipitación anual de la estación de Brandsen y Ezeiza. Las líneas azules verticales 

representan una inundación extensa (i) identificada en la serie Landsat. 

Por esta razón, se realizaron balances hídricos diarios mediante planilla de cálculos 

(Thornthwaite y Mather, 1957) para determinar la correspondencia entre los mismos y 

el día de la captura de la imagen satelital donde un evento de inundación fue 

registrado. La comparación de los balances e imágenes mostró que hay una mayor 

relación con los excedentes hídricos de los balances diarios en el sector de cabecera y 

cuenca media (Fig. 3-3 a 3-10). También se pudo observar que cuando fueron 

registradas inundaciones en cuenca alta y media, transcurrieron entre 7 u 8 días desde 

el último excedente hídrico para que el sector de cuenca baja se vea afectado por una 

inundación. Cabe aclarar que si bien se identificaron ocho ”i” en las imágenes 

satelitales (Fig. 3-2), los balances diarios se realizaron solamente en los años 1982, 

1985, 1990 y 2000. La elección de los mismos se debe a que hasta el año 1990 ambas 

estaciones meteorológicas contaban con registros diarios, interrumpiéndose la toma 

de datos en la estación de Brandsen posteriormente, reiniciando el registro de 

precipitaciones diarias en el año 2000 por parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios 
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de Brandsen. De 1982 a 1990 se compararon los balances diarios de ambas estaciones 

observando las diferencias entre los mismos. De los años restantes, fue seleccionado 

el año 2000 debido a que es la mayor ”i” registrada en las imágenes satelitales en la 

cuenca. El análisis del conjunto de datos permite discriminar tres comportamientos. 

Las inundaciones de tipo ”i” ocurren cuando los excedentes hídricos superan los 50 

mm aproximadamente (Fig. 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 y 3-10), sin embargo en numerosas 

ocasiones el tiempo entre el excedente hídrico y la captura de la imagen satelital fue 

variable, por lo que esta aseveración no puede corroborarse completamente. Una “i3” 

ocurre con excedentes hídricos menores a 10 mm, o sin excedentes pero con una 

reserva cercana a 100 mm. Por su parte, la “i2” se observó en casos intermedios entre 

“i” e “i3”. Es importante remarcar que en ocasiones se registraron precipitaciones 

diarias elevadas con valores cercanos a 100 mm y evapotranspiraciones de gran 

magnitud. En estas situaciones las reservas del suelo eran bajas y no alcanza a 

colmatar la capacidad del terreno, por lo que no se producen excedentes hídricos (Fig. 

3-7). En estos escenarios, las imágenes satelitales evidenciaban una situación de 

“caudal base” o eventualmente “i3”. La menor evaporación ocurre durante los meses 

de otoño e invierno, es en estos periodos donde se satura la capacidad del depósito 

del terreno. En estas situaciones la reserva se encuentra elevada y es cuando ocurren 

los excedentes hídricos y en consecuencia los anegamientos. Si bien durante estas 

estaciones se produce el mayor registro de las inundaciones, cabe destacar que 

también ocurren en otras estaciones como en el mes de noviembre (Fig. 3-5 y 3-6) y 

en el mes de febrero (Fig. 3-7 y 3-8), lo cual da un indicio que las inundaciones no 

responden a una época particular, sino al contenido hídrico previo del suelo. 
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Figura 3-3. Balance hídrico diario del año 1982 de la estación meteorológica de Brandsen. 

 
Figura 3-4. Balance hídrico diario del año 1982 de la estación meteorológica de Ezeiza. 

 
Figura 3-5. Balance hídrico diario del año 1985 de la estación meteorológica de Brandsen. 

 
Figura 3-6. Balance hídrico diario del año 1985 de la estación meteorológica de Ezeiza. 
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Figura 3-7. Balance hídrico diario del año 1990 de la estación meteorológica de Brandsen. 

 
Figura 3-8. Balance hídrico diario del año 1990 de la estación meteorológica de Ezeiza. 

 
Figura 3-9. Balance hídrico diario del año 2000 de la estación meteorológica de Brandsen. 

 
Figura 3-10. Balance hídrico diario del año 2000 de la estación meteorológica de Ezeiza. 
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Por último, se pueden observar discrepancias en los balances hídricos realizados de las 

dos estaciones, principalmente en algunos excedentes (Fig. 3-5 y 3-6), por esta razón se 

considero a la estación de Brandsen como más representativa debido a la posición central 

en la que se encuentra respecto a la cuenca. 

3.3.2. Obras viales 

El análisis de imágenes satelitales permitió identificar numerosos caminos dispuestos con 

una dirección aproximadamente perpendicular al escurrimiento superficial de la cuenca. 

Cabe destacar que dentro de la traza del camino, la principal modificación sobre el 

escurrimiento superficial que ocasionan estas obras ocurre en el sector de llanura de 

inundación.  

En los relevamientos de campo pudo observarse que existen principalmente dos tipos de 

caminos. Dentro del primer grupo se encuentran los caminos internos o vecinales que 

carecen de terraplenado o poseen uno de escasa altura y en consecuencia, no modifican 

sustancialmente la morfología de la cuenca (Fig. 3-11). 

 
Figura 3-11. Camino vecinal aledaño a la Ruta Provincial 210. a) Camino indicado en línea punteada 

blanca en la imagen satelital de detalle, b) fotografía de campo del camino vecinal. 
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Dentro del segundo grupo se identificaron calzadas de mayor porte, las cuales cuentan 

con terraplenes de aproximación. Estos terraplenes constituyen una morfología lineal 

sobreelevada que atraviesa de manera aproximadamente perpendicular al cauce y a la 

llanura de inundación. Este terraplenado generalmente posee escasos drenajes en el área 

de llanura de inundación presentando solamente drenajes o “luces” en el sector del 

puente ubicado en el cauce principal del río. Caminos con terraplenes de este tipo fueron 

identificados principalmente en las rutas provinciales, encontrando entre las más 

importantes a la RP 2, 6, 11, 20, 29 y 215 (líneas rojas en Fig. 3-12). 

 
Figura 3-12. Principales obras viales que atraviesan la cuenca del río Samborombón y sectores 

analizados. Fondo mosaico Landsat del mes de mayo del año 2000 en combinación RGB 452. 

Dentro de la cuenca también fueron identificadas líneas férreas con terraplenes 

compuestos por balasto (líneas negras en Fig. 3-12). La antigua empresa del Ferrocarril 

Sud, actualmente Ferrocarriles Argentinos, conecta Capital Federal con Mar del Plata y sus 

vías atraviesan al río Samborombón mediante un puente siguiendo un trazado paralelo a 
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la RP 29 (sector A en Fig. 3-12). También existen obras viales como la del ferrocarril que 

conectaba La Plata con Lezama, el cual pertenecía al Ferrocarril General Roca, 

actualmente fuera de servicio (sector H en Fig. 3-12 y Fig. 3-13). Si bien parte de las obras 

de este ferrocarril no persisten hoy en día, como el puente que se ubicaba en el río 

Samborombón desmantelado en 1977, el terraplén de aproximación de la red vial aún se 

encuentra en la cuenca en las proximidades de la RP 20 (sector H en Fig. 3-12 y Fig. 3-13). 

 
Figura 3-13. Sector H (Fig. 3-12). Terraplén de aproximacion vegetado del ex Ferrocarril 

General Roca que atravesaba el río Samborombón. La línea punteada naranja indica la 

morfología natural del terreno. 

El análisis de imágenes satelitales y los relevamientos de campo evidenciaron que los 

terraplenes que atraviesan a la llanura de inundación del río presentan escasos drenes o 

alcantarillas, representando la sección de paso libre para el escurrimiento superficial un 

porcentaje bajo en relación al que naturalmente tiene la llanura de inundación (Tabla 3-1). 

Tabla 3-1. Ancho de llanura de inundación de tributarios y ancho de la estructura vial para el paso del agua. 

Ancho en metros 

Obra vial Llanura inundación Puente Suma luces % Paso Curso (Sector) 

FFCC (BsAs-MDP) 1993,07 300,00 33,00 16,71 Samborombón (A) 

RP29 1993,07 200,15 10,00 10,54 Samborombón (A) 

RP215 1408,46 60,00 9,00 4,90 Samborombón Chico (C) 

RP215 (desvío) 1669,26 512,00 0,00 30,67 Samborombón Chico (D) 

RP6 1755,47 30,00 16,00 2,62 Arroyo San Vicente (F) 

RP6 870,00 20,00 0,00 2,30 Arroyo (G) 

RP6 630,00 12,00 12,00 3,81 Arroyo El Portugués (G) 

RP215 1273,25 153,00 0,00 12,02 Samborombón (E) 

RP2 3749,46 363,43 23,00 10,31 Samborombón (B) 

RP2 3749,46 344,70 23,00 9,81 Samborombón (B) 

Promedio 1909,15 199,53 12,60 10,37   
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La cuantificación de los porcentajes de paso para cada tramo de la llanura de inundación 

con terraplenes estudiado se muestra en la Tabla 3-1. La visualización de las imágenes 

Landsat, donde la cuenca presentaba un momento de inundación, permitió observar que 

gran parte de las redes viales quedan emergidas durante los eventos de inundación de 

esta magnitud (Fig. 3-12, 3-14, 3-15 y 3-16). Si se analiza en detalle el área de planicie de 

inundación atravesada por obras viales, puede observarse que el anegamiento de la 

llanura de inundación aguas arriba y aguas abajo de dichas obras registra diferencias 

respecto a la extensión que alcanza el agua. Esto puntualmente ocasiona que la superficie 

anegada en las adyacencias del camino sea levemente mayor, aguas arriba de la 

estructura vial. En el sector A (Fig. 3-12 y 3-14) el terraplén de la RP 29 y la vía férrea 

aledaña reducen el ancho de la llanura de inundación (Tabla 3-1), produciendo una 

acumulación de agua, aguas arriba de dichas obras. 

 
Figura 3-14. Sector A (Fig. 3-12). a) Imagen Landsat del año 2014 donde se puede observar un 

anegamiento en el río Samborombón y la Ruta Provincial 29, la flecha negra indica el sector de la 

planicie de inundación con acumulación de agua, b) imagen satelital de detalle, c) fotografía de campo 

del terraplén de las vías férreas, la línea punteada naranja indica la morfología natural del terreno. 
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Por su parte, la RP 2 es tal vez la mayor expresión de esta condición. La llanura de 

inundación del río alcanza un ancho de 3,5 km aproximadamente en este sector, dejando 

poco más de 210 m para la construcción del puente con drenajes para el paso del agua 

durante las crecidas del río (Tabla 3-1, Fig. 3-15). En estos sectores los terraplenes de 

aproximación realizados se elevan hasta 3 m aproximadamente por sobre la llanura de 

inundación (Fig. 3-15), reduciendo notablemente el ancho del escurrimiento. 

Figura 3-15. Sector B (Fig. 3-12). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede observar un 

anegamiento en el río Samborombón, la flecha negra indica el sector de la planicie de inundación 

con acumulación de agua, b) imagen satelital de detalle, c) fotografía de campo del terraplén de la 

Ruta Provincial 2, la línea punteada naranja indica la morfología natural del terreno.  

Otra obra vial que se comporta como las mencionadas anteriormente, es el desvío 

proyectado de la RP 215, en las cercanías de la localidad de Brandsen (Fig. 3-16). Acorde a 

los registros de las imágenes satelitales, dicho desvió se comienza a construir entre los 

años 1987 y 1988 (Fig. 3-16). La obra no fue finalizada y el terraplén de aproximación, así 

como su puente, hoy se pueden encontrar en el campo (Fig. 3-16d). En la imagen satelital 
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de mayo del año 2000 (Fig. 3-16c), se puede observar un comportamiento similar de la 

obra vial respecto al escurrimiento superficial planteado previamente. 

 
Figura 3-16. Sector C y D (Fig. 3-12). a) Imagen Landsat del año 1987 en las cercanias de la 

localidad de Brandesn previo a la construccion del terraplen, b) imagen Landsat del año 1988, la 

flecha y linea punteada verde el terraplen indican el construido, c) imagen Landsat del año 2000 

donde se puede observar un anegamiento, la flecha negra indica el sector de la planicie de 

inundación con acumulación de agua, d) fotografía de campo en donde se observa el terraplén del 

desvío de la Ruta Provincial 215, la línea punteada naranja indica la morfología natural del terreno. 

En relación al mantenimiento de las obras viales y sus drenajes, las observaciones 

efectuadas en campo de estas estructuras pusieron de manifiesto que muchos drenajes 

están parcialmente obstruidos o deteriorados. En el sector I (Fig. 3-12), la obra vial tiende 

a respetar la morfología del terreno sin la construcción de un terraplén (Fig. 3-17).  

 
Figura 3-17. Sector I (Fig. 3-12). Puente vado en el río Samborombón cercano a la Ruta Provincial 

20, a) drenaje aguas arriba, b) imagen satelital de detalle, c) drenaje aguas abajo. 
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Si bien el puente vado, no modifica la topografía mediante un terraplén, obstruye el 

cauce del rio, además de presentar una falta de mantenimiento, generando un desnivel 

del agua a ambos lados de la obra (Fig. 3-17). Por su parte, en los sectores G, J y K (Fig. 3-

12), también se evidenció una falta de manteniemiento de las obras de drenaje, lo cual 

tiende a dificultar el escurrimiento natural (Fig. 3-18). 

 
Figura 3-18. Sector H (Fig. 3-12), a) foto panorámica de Corral del Indio en las cercanías de la 

localidad de Verónica, la línea punteada naranja indica la morfología natural del terreno). b) Sector 

J (Fig. 3-12), drenaje obstruido por colapso de cañerías próximo a la Ruta Provincial 20. c) Sector G 

(Fig. 3-12), drenaje obstruido por falta de mantenimiento en la Ruta Provincial 6, próxima a la 

localidad de San Vicente. 

En contraposición a las obras viales anteriormente descriptas, en las cercanías de la RP 6 

(sector L en la Fig. 3-12), existe un camino interno que cruza un arroyo tributario con una 

estructura de cemento en forma de vado la cual respeta la geomorfología natural del 

terreno sin modificarla (Fig. 3-19). 

 
Figura 3-19. Sector L (Fig. 3-12), camino interno con vado cercano a la Ruta Provincial 6. 
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3.3.3. Urbanizaciones 

Los asentamientos poblacionales disturban la morfología natural del terreno mediante la 

acreción de material para evitan anegamientos, la excavación de lagunas para extraer el 

sedimento que posteriormente se utiliza como material de relleno en los asentamientos o 

modificando la red fluvial en algunos casos. El crecimiento urbano alrededor de centros 

poblados desarrollado en los últimos años, llevo aparejado que muchos municipios de la 

cuenca proyectasen un trazado de calles en la llanura de inundación del río en áreas 

propensas a anegarse. Dentro de estas áreas riesgosas se pueden detallar ejemplos que 

se extienden en distintas zonas de la cuenca (Fig. 3-20). 

Figura 3-20. Áreas con riesgo de anegamiento en centros poblados en la cuenca del río 

Samborombón (cuadros blancos). Fondo de imagen Landsat de mayo del año 2000 en 

combinación RGB 452. 

Utilizando la intersección de los polígonos de áreas anegadas y áreas urbanizadas fueron 

definidas áreas riesgosas, debido a que son zonas propensas a anegarse con presencia de 
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asentamientos poblacionales. Posteriormente utilizando los radios censales del año 2010 y 

la intersección realizada previamente, se cuantificó que alrededor de 1961 habitantes de la 

cuenca se encuentran en áreas que presentan riesgo de inundación. Este número 

representa alrededor del 1% de la población estimada en la cuenca en el capítulo 2. Por 

ejemplo, existen barrios cerrados en las cercanías de la RP 2, donde se observan 

edificaciones en áreas propensas a anegarse (Fig. 3-20, 3-21 y 3-22). 

 
Figura 3-21. Urbanización en área 1 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede 

observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2004 donde se observa un barrio 

cerrado ubicado en las cercanías del kilometro 65 de la Ruta Provincial 2, c) imagen satelital de 

detalle del año 2017 donde se puede observar el crecimiento del barrio cerrado sobre el área 

anteriormente anegada. 

En el kilometro 65 de dicha ruta, se encuentra un barrio cerrado que entre los años 

2000 y 2017 amplía el loteo para edificaciones de viviendas hacia la llanura de 

inundación del arroyo Abascay (Área 1 en Fig. 3-20 y 3-21), el cual es un afluente de la 

margen izquierda del río Samborombón. Otro ejemplo similar se encuentra en el 

kilómetro 77 de dicha ruta (Área 2 en Fig. 3-20 y 3-22) donde el loteo y construcción 

de viviendas se efectuó rellenando la llanura de inundación mediante terraplenado de 

un afluente del río Samborombón. El diseño de este barrio atraviesa 

perpendicularmente al cauce reduciendo el ancho de la llanura de inundación debido 

al terraplén (Fig. 3-22).  
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Figura 3-22. Urbanización en área 2 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede
 

observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2004, c) imagen satelital de detalle
 

del año 2017 donde se puede observar un barrio cerrado ubicado en las cercanías del kilometro 77
 

de la Ruta Provincial 2 que ha construido un terraplén de relleno (línea punteada verde) sobre el 

área anteriormente anegada, d) imagen Landsat del año 2014 donde se puede observar un 

anegamiento y una reducción de la llanura de inundación debido al terraplén del bario cerrado. 

En otro barrio cerrado ubicado a un kilometro al sur de la localidad de Brandsen, se ha 

edificado dentro de la llanura de inundación del río (Área 3 en Fig. 3-20, y 3-23).  
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Figura 3-23. Urbanización en área 3 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede 

observar un anegamiento, b) donde se observa un barrio cerrado ubicado al sur de la localidad de 

Brandsen sobre el área anteriormente anegada donde además se han construido terraplenes de 

protección, c) imagen satelital de detalle del año 2017 donde se puede observar el crecimiento del 

barrio cerrado, d) imagen Landsat del año 2014 donde observa un anegamiento y una reducción 

de la llanura de inundación debido al terraplén del bario cerrado.  
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En este barrio se han construido terraplenes de contención perimetrales, para evitar el 

ingreso del agua al predio durante la crecida del río (Fig. 3-23). Inmediatamente en la 

margen opuesta del río, otro barrio cerrado ha realizado la misma medida descrita 

mediante los terraplenes de contención. Esta práctica realizada, semeja los terraplenes de 

aproximación asociadas a redes viales descriptos previamente, y reducen el ancho del 

escurrimiento de la llanura de inundación, provocando los mismos resultados (Fig. 3-22, 

3-23 y Tabla 3-2). 

Tabla 3-2. Ancho de llanura de inundación de distintos tributarios y ancho para el paso del agua. 

Ancho en metros 

Obra civil Llanura inundación Paso % Paso Ubicación (Área) 

Barrio cerrado 2428,00 275,77 11,36 Sur de Brandsen (3) 

Barrio cerrado 1076,00 5,50 0,51 RP2 Km 77 (2) 

En lo que respecta a estos emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados, fueron 

identificadas situaciones similares en donde se ocupan áreas anegables, en otros partidos 

de la cuenca como Presidente Perón y San Vicente en las cercanías de la RP 58 y 6 (Fig. 3-

24 y 3-25). 

 
Figura 3-24. Urbanización en área 4 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede 

observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2005 donde se observan barrios 

cerrados en los partidos de Presidente Perón y San Vicente en las cercanías de las Ruta Provincial 

58 sobre áreas anteriormente anegadas, c) imagen satelital de detalle del año 2018 donde se 

puede observar el crecimiento de los barrios cerrados. 
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Figura 3-25. Urbanización en área 5 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede 

observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2004, c) imagen satelital de detalle del 

año 2018 donde se observan barrios cerrados construidos en el partido de San Vicente en las cercanías 

de las Ruta Provincial 6 y 58 sobre áreas anteriormente anegadas. 

En contraposición a la construcción de barrios cerrados, existen hogares que simplemente se 

han edificado en la llanura de inundación, sin ningún tipo de protección contra las crecidas 

del rio como las descriptas anteriormente, existiendo sólo un leve relleno de terreno mediante 

acciones de particulares. En estos casos el riesgo por inundación es muy alto ya que la 

sobreelevación del terreno por relleno generalmente no supera la cota máxima de crecida. 

Ejemplo de este tipo de urbanización es el barrio situado a 3 km al noreste del centro de la 

localidad de San Vicente (Fig. 3-26), en donde los loteos y edificaciones de viviendas ocupan 

gran parte de la llanura de inundación del arroyo San Vicente, uno de los principales 
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tributarios en caberas del río Samborombón. Tal como se observa en la imagen del año 2000 

(Fig. 3-26) en eventos de inundación estas edificaciones se verían fuertemente afectadas.  

 
Figura 3-26. Urbanización en área 6 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se puede 

observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2004 donde se visualiza el trazado de 

calles e incipientes construcciones al noreste de la localidad de San Vicente, c) imagen satelital de 

detalle del año 2018 donde se observa el crecimiento del barrio sobre el área anteriormente anegada. 
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Por su parte, el crecimiento poblacional de la localidad de Brandsen ha acarreado una 

situación similar a la descripta previamente para San Vicente (Fig. 3-27), problemática que 

también se registra en las localidades de Alejandro Korn, Domselaar y Jeppener. 

 
Figura 3-27. Urbanización en área 7 (Fig. 3-20). a) Imagen Landsat del año 2000 donde se 

puede observar un anegamiento, b) imagen satelital de detalle del año 2004 donde se 

visualiza el trazado de calles e incipientes construcciones en la planicie de inundación del río 

Samborombón Chico anteriormente anegada al oeste de la localidad de Brandsen , c) imagen 

satelital de detalle del año 2018 donde se observa la expansión urbana. 

3.3.4. Canalizaciones y rectificaciones 

A partir de las imágenes satelitales del Google Earth Pro (2004-2017) y trabajo de 

campo fueron mapeados y cuantificados 1039 canales y rectificaciones en toda la 

cuenca (Fig. 3-28). 

 
Figura 3-28. Canalizaciones mapeadas en la cuenca del río Samborombón y red de drenaje. 
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Las mismas poseen una extensión total de 1212 km y un ancho que puede variar de un 

mínimo acorde al balde de una retroexcavadora hasta más de 18 m en sectores donde el 

río fue rectificado.  

Los trabajos de canalizaciones en la cuenca del río Samborombón datan de hace más de 

100 años, existiendo registros de ellas en las cartas topográficas efectuadas a principios 

del siglo XX (Fig. 3-29).  

 
Figura 3-29. Canalizaciones mapeadas entre 1909 y 1914 en el levantamiento topográfico de la 

carta Empalme San Vicente a escala 1:50.000, indicadas en flechas celestes. 

Asimismo, canalizaciones de más de 50 años fueron identificadas en las fotografías 

satelitales del programa Corona (Fig. 3-30) tomadas en la década del ’60 en la cañada de 

Almada y en las fotografías aéreas aportadas por la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) 

(Fig. 3-31) del mismo periodo, en las cercanías de la Ruta Provincial (RP) 2. 

 
Figura 3-30. Rectificación del arroyo San Vicente, a) registro del satélite Corona para el año 1965, 

b) la rectificación se mantienen en la actualidad y el área continúa siendo un bajo anegable. 
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Figura 3-31. a) Fotografía aérea de la década del 60’ donde se observa una canalización (flecha 

celeste) aledaña a la Ruta Provincial 2 aun vigente en la actualidad (b). 

El análisis de imágenes y relevamientos de campo mostró que las canalizaciones son de 

diversos tipos, observando que algunas se encuentran asociadas a rutas y caminos (Fig. 3-

32a y b), otras al zanjeo para escurrimiento de lotes y barrios, y otras realizadas con el fin 

de evacuar el agua de bajos anegables (Fig. 3-32c y d).  

 
Figura 3-32. a) y b) Zanjeos asociados a la Ruta Provincial 6, c) y d) zanjeos asociados a barrio 

cerrado cercano a Ruta Provincial 6. Las flechas celestes indican los zanjeos. 
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Ejemplo de este último tipo se observa en el área de cabecera donde una canalización 

conecta bajos anegables sucesivamente hasta alcanzar un tributario del río (Fig. 3-33).  

 
Figura 3-33. Cubetas anegables que se encuentra conectadas mediante canalizaciones en el sector 

de cabecera de la cuenca del río Samborombón. Las flechas celestes indican las canalizaciones. 

Estas cubetas se encuentran alineadas en distintas direcciones, y durante las grandes 

inundaciones confluyen formando un solo cuerpo de agua, que numerosas veces 

alcanzan un arroyo cercano.  

El comportamiento de estos bajos anegables no difiere mucho entre aquellos que poseen 

una canalización que los interconecta y los que carecen de dichas obras. Esta 

característica se puede observar en las imágenes Landsat de días sucesivos luego de un 

anegamiento, donde la acumulación de agua ocurre igualmente en sectores canalizados 

que en los desprovistos de estas obras (Fig. 3-34b, c, d y e). Durante este evento, donde 

se anega gran parte de la cuenca, las canalizaciones no parecen contribuir a evacuar 

grandes cantidades de agua, pudiéndose observar que en las imágenes de dos días 

sucesivos no disminuye el área anegada (Fig. 3-34b y c). Alrededor de diez días posterior 

a la primera imagen, si bien el anegamiento es levemente menor, aun continúan áreas 

con canalizaciones y áreas desprovistas de las mismas con cuerpos de agua menores (Fig. 

3-34d y e). 
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Figura 3-34. Imágenes Satelitales en el sector de cabecera de la cuenca del río Samborombón 

donde se puede observar, a) canalizaciones en imagen de detalle; b), c), d) y e) imágenes 

Landsat con anegamientos en distintas fechas, en flechas rojas se han marcado las 

canalizaciones, mientras que las áreas sin canalizar se indican con flechas negras. 

En relación a las canalizaciones asociadas a urbanizaciones, se observa que en ocasiones 

se realizan estas obras para evacuar áreas anegables donde posteriormente se instauran 

barrios cerrados. Este es el caso de un barrio cerrado localizado en el partido de San 

Vicente (Área 5 en Fig. 3-20 y 3-35) donde en las imágenes satelitales del año 2004 se 

registra la traza de canalizaciones en un área anegable (Fig. 3-35a) y posteriormente para 

el año 2018, el área fue urbanizada (Fig. 3-35b).  

 
Figura 3-35. Urbanización en área 5 (Fig. 3-20). a) Imagen satelital de detalle del año 2004 

donde se puede observar canalizaciones realizadas aledañas a la Ruta Provincial 58, b) imagen 

satelital de detalle del año 2018 donde se visualiza el trazado de calles e incipientes 

construcciones en el mismo sector anteriormente anegado. 
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Si bien en general el nivel freático es poco profundo en las áreas canalizadas, en los 

relevamientos de campo efectuados pudo observarse que muchas de estas obras no 

interceptan al nivel freático y permanecen secas en los periodos de menor precipitación. 

Por otro lado, las obras de mayor envergadura y profundización que interceptantan al 

nivel freático presentan agua la mayor parte del año, quedando secas durante épocas de 

mayor déficit hídrico donde el nivel freático desciende. Sin embargo, para observar esta 

relación en detalle se requieren estudios más detallados, tomando cada canalización o 

rectificación particularmente. 

Por su parte, la realización de rectificaciones y canalizaciones lleva aparejado remover 

suelo o sedimento, observándose en gran parte de los sitios donde se llevó a cabo esta 

actividad, la presencia de depósitos de material en el área aledaña a la labor (Fig. 3-36). 

 
Figura 3-36. Montículos producto del dragado en el río Samborombón Chico indicados en línea 

punteada bordó. 

Estos montículos pueden encontrarse en numerosos lugares de la cuenca modificando la 

geomorfología local por el acopio de sedimento, sin embargo, este tipo de afectación 

será descripta posteriormente en el capítulo 5. 

3.4. Discusión de los resultados 

Los registros de inundaciones en la cuenca del río Samborombón son antiguos, 

encontrando las primeras menciones de estos eventos descriptas por Tiede (1876), en 
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donde detalla cómo la crecida del río ocurrida en 1866, destruyó varios kilómetros del 

antiguo Ferrocarril del Sud. Los escasos datos de caudales reales continuos en el tiempo, 

dificulta abordar la predicción de inundaciones desde este ámbito. El análisis llevado a 

cabo con imágenes satelitales y datos climáticos constituye una herramienta que permite 

estimar la periodicidad de las inundaciones. Se plantea que una inundación extensa 

ocurre aproximadamente 2 veces en una década, sin embargo el sesgo de no poder 

observar imágenes por la nubosidad hace que esta periodicidad sea igual o mayor a la 

planteada. 

Respecto a las modificaciones del funcionamiento hidrológico de cuencas hidrográficas 

por terraplenes viales, urbanizaciones y canalizaciones, se evidencia que estas 

problemáticas son comunes en muchas cuencas tanto de Argentina (Quiroz Londoño et 

al., 2013; Badano, 2010; Ferreira y Rodríguez, 2013; Euillades et al., 2002; Damiano y 

Parodi, 2012; Auge et al., 2004; Zarate y Rabassa, 2005; Ríos y Pírez, 2008; Pintos y Sgroi, 

2013) como en el resto del mundo (Gilvear y Winterbottom, 1992; Fohrer et al., 2001; 

Niehoff et al., 2002; Brath et al., 2006; Gregory, 2006; Briggs, 2010). Considerando esto es 

que distintas pautas de manejo territorial tienden actualmente a plantearse en el 

desarrollo socioeconómico sustentable de las cuencas fluviales.  

Las modificaciones geomorfológicas realizadas en la cuenca del río Samborombón 

descriptas previamente, influyen con características antagónicas en el funcionamiento 

hidrológico de la cuenca. Por un lado existen las obras que tienden a obstaculizar el 

escurrimiento superficial como ocurre en los terraplenes viales y de urbanizaciones y por 

otro lado, las que tienden a favorecerlo como es el caso de las canalizaciones. Claramente 

si se analiza el conjunto de estas prácticas se evidencia a nivel de cuenca la falta de 

planificación territorial. Si bien antiguamente la realización de estas actividades no estaba 
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regulada por las normativas ambientales o hidráulicas actuales, es notorio que pese a 

dichas normativas, continúan efectuándose obras sin una planificación a nivel de cuenca, 

donde todas ellas se articulen. Las evaluaciones de impacto ambiental que actualmente se 

realizan previamente a la ejecución de una obra, en la mayoría de los casos, limitan los 

estudios de detalle a las inmediaciones del emprendimiento. Sin embargo, a nivel de 

cuenca existe una sinergia entre las distintas modificaciones que ejerce cada nueva obra 

con los cambios introducidas por las obras existentes. Por esta razón, estas problemáticas 

tienen que ser abordadas a futuro de manera integral, teniendo la hidrología un rol muy 

importante en dichos estudios (James y Marcus, 2006). 

En las obras viales, la principal modificación geohidrológica la ocasiona el terraplenado 

que sustenta a los caminos, especialmente en el sector de planicie de inundación del río. 

En la mayoría de los casos, el área de drenaje se limita al puente ubicado en el sector del 

cauce del río, ocasionando una disminución de la sección activa para el escurrimiento 

superficial en periodos de crecida. Sin dudas el terraplenado es necesario para asegurar la 

conectividad y uso de los caminos, sin embargo, la instalación de numerosos drenajes 

dentro del terraplén, de modo que no modifiquen el escurrimiento superficial de la 

llanura de inundación, es económicamente inviable en muchos casos. De esta manera los 

costos tienen un rol determinante en las características constructivas de las obras viales. 

Esto hace que el terraplenado de la llanura de inundación, donde solo se deja cerca de un 

10% de la misma para el escurrimiento del agua durante los grandes anegamientos, sea 

una problemática a nivel regional en la cuenca. En eventos extremos de inundación este 

tipo de obras tienden además a retrasar la evacuación del agua ocasionado graves 

problemas en las áreas de mayor riesgo como lo son aquellas con viviendas construidas 

sin terraplenado en la llanura de inundación.  
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Soluciones a estas problemáticas son planteadas por Vide (2007), quien propone entre las 

alternativas mejor aplicables a un ambiente de llanura, un puente desbordable, en donde 

los terraplenes son más bajos que el puente y durante una inundación son cubiertos por 

el agua. Si bien el camino no es transitable durante los momentos de anegamiento, se 

modifica levemente la geomorfología local y se estima que el agua no permanecería 

mucho tiempo cubriendo los terraplenes al no estar obstaculizada completamente la 

llanura de inundación. Otra medida que no disturba el relieve local sería la construcción 

de un puente con luces a lo largo de toda la llanura de inundación, sin embargo, el costo 

de estas estructuras hace que las mismas no sean muy comunes, ya que en la cuenca 

deberían construirse puentes de hasta 3,5 km. Por último, una alternativa más económica 

que podría contemplarse sería aumentar la cantidad de drenajes que se encuentran en el 

terraplén ya existente. Si bien esta solución disturba la geomorfología, se obtiene una 

situación intermedia de las mencionadas anteriormente en lo que respecta a costos y 

modificación de la topográfica local, por lo que podría considerarse como una medida 

que soluciona parcialmente esta problemática. 

Respecto a la ocupación de áreas anegables mediante edificaciones, se evidencia que 

existen zonas en el área de estudio con personas en riesgo de inundación. La 

metodología utilizada para la predicción de inundaciones en tiempo real podría servir 

como una herramienta de alerta temprana para la evacuación de hogares en riesgo. La 

cifra cuantificada cercana a 2000 habitantes en áreas propensas a anegarse no es 

enteramente real si se consideran las distintas medidas de mitigación efectuadas por las 

urbanizaciones. Muchas de las áreas que se encuentran urbanizadas en la actualidad 

como grandes barrios cerrados, han elevado el terreno mediante relleno para evitar los 

anegamientos futuros, y en algunos casos fueron construidos terraplenes de contención 
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alrededor del predio. Esta medida protege de las inundaciones a los habitantes del barrio 

cerrado, pero ocasiona problemas de inundación en otros sectores de la cuenca. Esto se 

debe a que el relleno o terraplén disminuye el área de planicie de inundación, en 

consecuencia, el volumen de agua que se puede drenar por esta sección de la planicie 

durante los grandes anegamientos. Durante estos eventos, dicho volumen se verá 

forzado a ocupar otras áreas, pudiendo ser desplazado al terreno que se encuentra 

inmediatamente al otro lado del cauce. Asimismo la reducción del área de llanura de 

inundación produce un aumento del área anegada aguas arriba del barrio y un retardo en 

el tiempo de evacuación de los excedentes hídricos, al igual que ocurre con los 

terraplenes viales. Estas situaciones descriptas no son ajenas a otras cuencas de la llanura 

bonaerense ya que problemáticas similares han sido estudiadas en las cuencas del río 

Luján (Ríos y Pírez, 2008; Pintos y Sgroi, 2013; DIPSOH, 2015), del río Salado (Badano, 

2010; Euillades et al., 2002; Damiano y Parodi, 2012; Zarate y Rabassa, 2005), del río 

Quequén Grande (Quiroz Londoño et al., 2013) de arroyos en el partido de La Plata (Auge 

et al., 2004) y en otros sectores de Argentina (Zimmermann, 1995; Ricardi et al., 2007; 

Ferreira y Rodríguez, 2013).  

Por su parte, la realización de canalizaciones no solo modifica la geomorfología local por 

la profundización del terreno, sino que el sedimento extraído por la realización de estas 

obras forma montículos por el acopio de material en la zona de ribera. El trabajo 

realizado con retroexcavadoras pretende facilitar la evacuación del agua de estas áreas 

canalizándolo hacia un río o arroyo cercano. Sin embargo, el extremadamente bajo 

gradiente hídrico de la cuenca y la cercanía del nivel freático en las áreas anegables hace 

que las canalizaciones no logren, en muchos casos, un aumento en la capacidad de 

drenaje del área o que este sea menor al esperado. En el ambiente de llanura como el 
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estudiado, los movimientos verticales del agua, como infiltración y evapotranspiración, 

son los dominantes por sobre los horizontales (Fuschini Mejía, 1983; Auge y Hernández, 

1984; Forte Lay et al., 2007). En estas condiciones, la construcción de canales en la cuenca 

no parece contribuir con un mayor escurrimiento de las áreas anegadas durante estos 

eventos, cumpliendo la infiltración y la evaporación un rol importante en la disminución 

de los volúmenes de agua acumulados en superficie (Carol et al., 2010; Carol et al., 2014). 

Las rectificaciones que se han realizado en escasos sitios de la cuenca modifican la 

geomorfología al igual que la construcción de canales, y mantienen características 

similares desde la década del ’60, como se pudo observar en las fotografías aéreas. Estas 

problemáticas actualmente observadas en la cuenca han sido descriptas para áreas 

aledañas hace más de un siglo por Ameghino (1886), quien expresó “...Es cierto que en 

distintas regiones de Europa se practica el drenaje y el desagüe de los campos en grande 

escala, sin que a nadie se le haya ocurrido que pueda ser perjudicial, por ser sus 

beneficios demasiado evidentes. Pero es que la constitución física de esas regiones es 

completamente distinta de la de estos territorios...” a lo que agrega mediante sus 

observaciones “...con los canales de desagüe es posible no se eviten por completo las 

inundaciones como parece creerse. Las aguas excedentes de las planicies elevadas y 

terrenos de poco declive corren a los ríos con lentitud...". Sin embargo no pueden 

despreciarse completamente que los 1212 km de canalizaciones identificados en la cuenca 

puedan estar afectándola de una manera no esperada, por lo que a futuro deberían 

realizarse estudios de modelación hidráulica que contemplen el efecto de estas obras. 
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Capítulo 4: 

4. Simulaciones hidrológicas 

4.1. Introducción 

La incorporación de modelos numéricos por medio de simulaciones realizadas en 

computadoras, es una herramienta que contribuye a un mayor entendimiento de los 

sistemas naturales. Estas metodologías se han desarrollado conjuntamente con la 

aparición de los primeros ordenadores alrededor de la década del ’70 (Harbaugh y 

Bonham-Carter, 1970; Burnash et al., 1973; McDonald y Harbaugh, 2003). Actualmente 

pueden encontrarse distintos software de modelación hidrológica, existiendo versiones 

tanto comerciales como de acceso libre. Los modelos numéricos permiten simular no sólo 

escenarios pasados, sino también futuros combinando distintos factores naturales y 

antrópicos. No obstante, para su utilización es necesario contar con información base 

relacionada a parámetros intrínsecos del terreno como pendiente, tipo de suelos, etc. y, 

extrínsecos como las características propias del evento a simular. Es decir, el conocimiento 

previo de los parámetros del campo es imprescindible, ya que la calibración del modelo 

será corroborada con un evento real. Partiendo de este ajuste, se podrán efectuar 

cambios dentro del modelo que permitan predecir escenarios hipotéticos futuros. 

La baja pendiente regional, la presencia del nivel freático cercano a la superficie y la 

dominancia de suelos limo-arcillosos dentro de la cuenca del río Samborombón favorece 

que se produzcan extensos anegamientos durante los meses de mayores excesos hídricos 

(capítulos 2 y 3). La realización de modelos hidrológicos fiables para la cuenca del río 

Samborombón cuenta con dos problemáticas. Una de ellas es la escasez de datos base 

hidrológicos (climáticos, caudales, etc.) ya que no existen estaciones de monitoreo 
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continuas en el tiempo que funcionen actualmente. La otra es que no existe un 

relevamiento topográfico de detalle, siendo 1:50.000 la menor escala relevada por el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). La falta de relevamientos topográficos de detalle 

resulta ser la falencia más grave para la realización de modelos debido al escaso 

gradiente hídrico de la cuenca. Anteriormente, en el capítulo 2, se avanzó con la 

generación de un Modelo Digital de Elevación (MDE), el cual es un pilar fundamental en 

el modelado de procesos hidrológicos. 

El objetivo de este capítulo es la generación de simulaciones hidrológicas dentro de la 

cuenca, tendientes a observar el comportamiento del agua superficial durante un evento 

de tormenta.  

4.2. Metodología 

La metodología empleada en este capítulo fue dividida en dos etapas. En una primera 

etapa se utilizó el software HEC-HMS 4.1, para simular eventos de precipitación-

escorrentía. Esta metodología fue empleada para la reconstrucción de un hidrograma, ya 

que no se cuenta con ninguno, y para observar el comportamiento de la precipitación 

durante un evento de tormenta particular, el cual produjo una extensa inundación de la 

cuenca. La segunda etapa constó en simular el mismo evento mediante el software HEC-

RAS 4.1.0 con el fin de describir el comportamiento del agua superficial que escurre por el 

cauce respecto a los caminos y puentes que atraviesan el río. A su vez, esta metodología 

permite otorgarle un peso objetivo a las observaciones realizadas en capítulo 3, así como 

también observar el comportamiento del Modelo Digital del Terreno (MDT) realizado en 

el capítulo 2, comparándolo con un MDE de acceso libre como el SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission). Para ambas simulaciones se utilizaron los datos de caudales 
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brindados por la Autoridad del Agua (ADA), los cuales corresponden a registros 

esporádicos de caudal obtenidos de la estación limnigráfica n°57 de la Dirección 

Provincial de Hidráulica (estación que se encontraba sobre el río Samborombón en la RP 

2). La elección de estos registros para las simulaciones se debe a que un evento de 

tormenta ocurrido en el mes de septiembre de 1982 se corresponde con los caudales 

máximos registrados en esta estación. Los resultados de ambas simulaciones fueron 

ajustados con los registros de caudales, que si bien están incompletos, registraron un 

valor máximo de 579 m3/s. 

4.2.1. Reconstrucción del hidrograma 

Para la reconstrucción del hidrograma se recurrió al software HEC-HMS 4.1 creado por el 

Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos (United States Army Corps of Engineers, 2015). Los datos base para el uso 

de este software son precipitaciones, temperatura, áreas de subcuencas, pendientes 

medias de cauces y subcuencas, evapotranspiración, número de curva, coeficientes de 

rugosidad y datos de caudal que puedan ser utilizados para calibrar el modelo. Los datos 

de precipitaciones y de temperatura media empleados corresponden a registros diarios 

otorgados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de 22 estaciones 

meteorológicas. Estas estaciones meteorológicas fueron analizadas mediante la 

metodología de la curva de doble masa (Bruce y Clarke, 1966) y se completaron los datos 

faltantes, cuando fue necesario, mediante el método de razón de valores normales 

(Paulhus y Kohler, 1952). Los datos de precipitación y temperatura las estaciones se 

interpolaron mediante el software ArcGIS 10.0 para obtener información uniformemente 

espaciada, en donde no se encontraban estaciones de medición, creando archivos de tipo 

ráster con valores continuos para cada día del mes de septiembre de 1982. 
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Partiendo del MDT confeccionado en el capítulo 2, se utilizó el ArcGIS 10.0 para la 

delimitación de 18 subcuencas, aguas arriba de la RP 2, con un área promedio de 144 km2. 

A su vez, se obtuvieron las pendientes medias de las subcuencas a partir del MDT, así 

como también las pendientes medias de las secciones de cauces. Se generó el centroide 

de cada subcuenca para su posterior uso como una hipotética estación meteorológica, 

acorde a los requisitos del software HEC-HMS 4.1. Posteriormente, a partir de los rásteres 

de temperatura y precipitación, se obtuvo un dato puntual en cada centroide de las 

subcuencas. Los datos de precipitación y temperatura de cada centroide fueron utilizados 

para obtener la evapotranspiración real diaria a través del método de Thornthwaite y 

Matter (1957). Se diagramó una red de avenamiento simplificada acorde a cada 

subcuenca dentro del software HEC-HMS 4.1 usando los principales tributarios, en donde 

se incorporó la pendiente promedio y su longitud.  

En cada subcuenca fue cargada la dimensión areal, las pendientes medias de las mismas, 

así como los datos de precipitación y evapotranspiración real diarios. Relacionando a las 

subcuencas y a los afluentes, se realizó la conexión entre dichos elementos. Las 

estructuras viales que atraviesan el río en algunos tramos fueron volcadas dentro del 

modelo, habiendo sido dimensionadas en relevamientos de campo con cinta métrica. Los 

coeficientes de rugosidad de Manning (1891) fueron obtenidos a partir de tablas en base a 

observaciones de campo, utilizando valores de 0,024 para el cauce y 0,032 para la planicie 

de inundación. Por su parte la cuerva de gasto H/Q fue obtenida a través de las 

mediciones efectuadas por la estación limnigráfica n°57 de la Dirección Provincial de 

Hidráulica. 

Los parámetros relacionados a las características del terreno y para el cálculo de pérdidas 

en el modelado, fueron derivados del mapa de suelos y del de uso de suelos elaborado 
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por el INTA (2007), a partir del cual se obtuvo el número de curva para cada subcuenca 

derivado de las tablas de Cronshey et al. (1985) y Bossard et al. (2000), parámetro 

desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (SCS USDA, 1972). El mismo se basa en la estimación directa del 

escurrimiento superficial de una lluvia aislada a partir de las características del suelo, el 

tipo de uso y la cubierta vegetal, definiendo las condiciones hidrológicas para cada 

complejo suelo-vegetación. Valores mayores de número de curva representarán valores 

mayores de escurrimiento, siendo su rango de 1 a 100. Según la textura del suelo y su 

respuesta frente a la infiltración, esta metodología establece cuatro clases de suelos o 

grupos hidrológicos de suelos, definidos a continuación: A) mínimo potencial de 

escurrimiento, con suelos profundos, con predominio de arena y grava; B) suelos 

mayoritariamente arenosos; C) textura franco-arcillosa; y D) suelos predominantemente 

arcillosos, con máximo potencial de escurrimiento. Por su parte, para la transformación de 

los valores de precipitación en escorrentía se utilizó el Hidrograma Unitario de Clark 

(Clark, 1945). 

Por su parte, el caudal máximo registrado en la estación limnigráfica evidencia una 

atenuación posterior al evento de tormenta. Esta situación no esclarece si ese caudal 

registrado fue el pico máximo o solo pudo ser medida la merma en el caudal, por lo que 

esta metodología tratará de entender el evento con mayor detalle. 

4.2.2. Comportamiento de la escorrentía respecto a obras viales 

Para observar el comportamiento de la escorrentía respecto a las obras viales se recurrió al 

software HEC-RAS 4.1.0 (US Army Corps of Hydraulic Engineers, 2010) creado por el Centro de 

Ingeniería Hidrológica (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
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(United States Army Corps of Engineers). A partir del MDT creado en el capítulo 2, se generó 

un TIN (Triangular Irregular Network) mediante ArcGIS 10.0 utilizando la herramienta Raster to 

TIN. A partir del TIN se extrajeron perfiles topográficos para la realización de las simulaciones 

hidráulicas. En una primera instancia se realizó una simulación del cauce principal, en las 

cercanías de la localidad de Brandsen hasta la RP 2, y posteriormente se seleccionaron dos 

zonas para su estudio en detalle con el máximo caudal registrado (Fig. 4-1).  

 
Figura 4-1. Áreas de detalle utilizadas para la simulación en la cuenca del río Samborombón 

(cuadros blancos). Las líneas rojas indican las rutas provinciales. Fondo mosaico Landsat del mes 

de mayo del año 2000 en combinación RGB 452. 

Los escenarios utilizados fueron dos, uno en condiciones naturales del terreno y otro 

superponiendo el trazado de estructuras viales de la RP 29 y la RP 2 con sus 
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correspondientes terraplenes, los cuales fueron dimensionados en relevamientos de 

campo con cinta métrica. Dichas estructuras fueron volcadas en el HEC-RAS 4.1.0, el cual 

permite generar estas obras con gran precisión, además de incorporarle los coeficientes 

de rugosidad de Manning (1891) de 0,024 para el cauce y 0,032 para la planicie de 

inundación obtenidos a partir de tablas y observaciones de campo. 

El resultado de las simulaciones obtenidas fue exportado hacia ArcGIS 10.0 para observar 

y comparar las áreas inundadas con cada escenario. Los valores de las áreas inundadas 

calculados, en condiciones naturales y con obras viales, fueron restados algebraicamente 

para observar los cambios superficiales del agua producto de la presencia de puentes y 

terraplenes. Paralelamente, además de emplear el MDT, se efectuó otra simulación del 

mismo evento de inundación bajo los dos escenarios descriptos, utilizando el MDE SRTM 

de acceso libre. 

Por último, para corroborar el ajuste de las áreas inundadas obtenidas en las 

simulaciones, se seleccionó una imagen Landsat (Fig. 4-1), también utilizada en el capítulo 

3, la cual resultara representativa del evento de inundación simulado en función de los 

registros de lluvias. En dicha imagen se efectuó una clasificación no supervisada, 

mediante el software ArcGIS 10.0, para la delimitación de las áreas con presencia de agua, 

comparándola con las áreas obtenidas en las simulaciones hidrológicas. 

4.3. Resultados 

4.3.1 Reconstrucción del hidrograma 

La división en subcuencas permitió, desde la zona de nacientes en cabeceras hasta la RP 

2, una configuración de 18 estaciones meteorológicas regularmente espaciadas 

(subcuencas en Fig. 4-2).  
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Figura 4-2. Subcuencas con centroides y conexiones con sus afluentes generados para realizar la 

simulación mediante HEC-HMS 4.1 en la cuenca del río Samborombón. Fondo mosaico Landsat en 

combinación RGB 321. 

Los valores promedio de pendiente en cada subcuenca muestran valores extremos de 

0,001221 y 0,00010, acordes a un área de llanura. Las mismas presentaron tiempos de 

concentración de 22 y 70 horas acordes al diagrama unitario de Clark.  

Los principales usos del suelo identificados fueron de tipo rural, encontrando cultivos y 

áreas de pastoreo en la mayor parte de la cuenca. Por otra parte, existen áreas urbanas 

de baja densidad, principalmente en la zona de cabecera, y escasas áreas urbanas 

dispersas. Los suelos en la cuenca presentan texturas franco-limosa, franco-arcillo-limosa 

y arcillo-limosa, correspondiéndose con los Grupos Hidrológicos B, C y D. En base a esto, 

los valores de número de curva obtenidos para el conjunto de subcuencas estudiadas, 

presentaron un máximo y mínimo de 85 y 69 respectivamente. La simulación obtenida a 
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partir del HEC-HMS 4.1 mediante datos diarios de precipitación y temperatura resultó 

comparable a los caudales provenientes de mediciones reales (Fig. 4-3).  

 
Figura 4-3. Simulación numérica del río Samborombón con el HEC-HMS 4.1 en el puente de la 

Ruta Provincial 2. En amarillo el nivel, en línea punteada verde se observa el almacenamiento, en 

amarillo el nivel de agua, en azul el flujo de entrada y salida, y los puntos negros indican caudales 

medidos. 

En la misma puede observarse que el hidrograma generado presenta tres picos de 

distinta magnitud, un pico de caudal muy bajo el día 5 (26,1 m3/s), otro pico intermedio 

en el día 13 (298,9 m3/s), y otro correspondiente al caudal máximo para el día 17 de 

septiembre (617,2 m3/s), el cual ocurre 1 día posterior a la última precipitación. En la figura 

4-3 también se aprecia que durante la simulación se produce una elevación del agua 

(pool elevation) en la zona aledaña al puente de la RP 2, donde se encontraba la estación 

limnigráfica. Esta elevación alcanza su máxima cota de 7,7 m s. n. m., perdurando 11 días 

con una altura promedio cercano a 7 m s. n. m., superando la cota local del río de 4 m s. 

n. m. en dicha sección. Por su parte, inmediatamente aguas arriba, donde no se encuentra 

la estructura vial, la modelización sólo registró un hidrograma similar con el mayor pico 

de caudal el día 17 de septiembre, pero sin los rasgos que le otorga la estructura vial 

superpuesta. La metodología aplicada, también hizo posible la obtención de hidrogramas 
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en otros sitios de la cuenca, carentes de estaciones de aforo, como por ejemplo, el 

puente de la RP 29 (Fig. 4-2 y 4-4). De este modo, se estimó cómo fue su 

comportamiento a pesar de la ausencia de mediciones de campo. 

 
Figura 4-4. Simulación numérica del río Samborombón con el HEC-HMS 4.1 en el puente de la 

Ruta Provincial 29. En amarillo el nivel, en línea punteada verde se observa el almacenamiento, en 

amarillo el nivel de agua, en azul el flujo de entrada y salida. 

En este sitio, las características observadas son similares a los de la RP 2. Se 

registraron 3 picos principales, el primero con un caudal bajo el día 4 (15,7 m3/s), otro 

pico menor el día 13 (154,6 m3/s), y el último correspondiente al pico de caudal 

máximo, el día 17 de septiembre (411,8 m3/s). Al igual que en la RP 2, se puede 

observar la elevación del agua cercana a 11 m s. n. m en las inmediaciones del puente 

de la RP 29 (Fig. 4-4). Si bien esta acumulación es menor, y perdura menos días, 

ambos puentes se comportan del mismo modo frente al evento simulado. 

4.3.2. Comportamiento de la escorrentía respecto a obras viales 

Los resultados obtenidos en las simulaciones con HEC-RAS a partir del MDT realizado en 

esta tesis (capítulo 2), para las dos áreas de detalle estudiadas evidencian resultados 

satisfactorios. En condiciones naturales (sin terraplén), durante el evento simulado, el río 
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crece y desborda ocupando la llanura de inundación, alcanzando dentro del curso 

principal, una columna de agua de 1,9 m de altura en el sector de la RP 29 (Fig. 4-5a) y de 

1,6 m en el sector de RP 2 (Fig. 4-6a). Si se compara el área inundada por la simulación 

con la registrada en las imágenes satelitales en un evento de crecida similar (línea celeste 

en la Fig. 4-5 y 4-6), puede apreciarse una correspondencia entre el área simulada y la 

observada, siendo la primera algo menor. 

 
Figura 4-5. Inundación calculada con el software HEC-RAS 4.1.0 en el sector de Ruta Provincial 29, 

empleando el MDE MDT. a) Terreno natural sin obra vial, b) obra vial de la Ruta Provincial 29 

superpuesta, c) contornos de áreas ocupadas por el agua en las simulaciones a) y b). La línea 

punteada celeste indica el límite de la inundación registrada en la imagen Landsat. 

Por otra parte, la simulación realizada para las mismas secciones con la 

incorporación de los terraplenes de las RP 29 y RP 2, los cuales sólo dejan alrededor 

de un 10% de la llanura de inundación para el escurrimiento del agua, muestra un 

mejor ajuste respecto al límite observado en las imágenes satelitales (Fig. 4-5b, 4-

6b). Asimismo, estas simulaciones permiten visualizar la acumulación de agua que se 

produce aguas arriba del terraplén. Como consecuencia de la sobreelevación, el 

nivel de agua para la RP 29 alcanza una altura de de 11,91 y de 8,97 m s. n. m. para 

la RP 2 (Fig. 4-5b, 4-6b, Tabla 4-1).  
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Figura 4-6. Inundación calculada con el software HEC-RAS 4.1.0 en el sector de Ruta Provincial 2, 

empleando el MDE MDT. a) Terreno natural sin obra vial, b) obra vial de la Ruta Provincial 2 

superpuesta, c) contornos de áreas ocupadas por el agua en las simulaciones a) y b). La línea 

punteada celeste indica el límite de la inundación registrada en la imagen Landsat. 

Esta sobreelevación no se observa en la simulación con el terreno natural desprovista de 

las obras viales (Fig. 4-5a y 4-6a), en donde el nivel alcanzado es menor para las mismas 

secciones, con valores de 11,44 y 8,46 m s. n. m. respectivamente (Tabla 4-1). Esto también 

repercute en la columna de agua, la cual comparativamente asciende cerca de 0,5 m, 

para ambos sitios, con la incorporación de los terraplenes. En consecuencia, los 

terraplenes ocasionan un mayor anegamiento aguas arriba de los mismos, 

incrementándose la cantidad de hectáreas inundadas. En la Tabla 4-1 se detallan las áreas 

inundadas y la columna de agua que alcanza el río para ambas simulaciones (terreno 

natural y con terraplén). 

Tabla 4-1. Alturas y áreas resultantes de la simulación en el MDT bajo los dos escenarios. 

 RP 29 (Fig. 4-5)  RP 2 (Fig. 4-6) 

Áreas inundadas en simulación con obras de ingeniería (ha) 1555,59  2857,26 

Áreas inundadas en simulación sin obras de ingeniería (ha) 1290,46 2494,90 

Columna de agua alcanzada con obras ingenieriles (m) 2,30 2,10 

Columna de agua alcanzada sin obras ingenieriles (m) 1,90 1,60 

Diferencia de hectáreas inundadas por obras ingenieriles (ha) 265,13 362,36 

Por su parte, los resultados obtenidos en las simulaciones a partir del MDE SRTM, no permiten 

visualizar el cauce principal por el cual ocurre el escurrimiento de agua (Fig. 4-7 y 4-8).  
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Figura 4-7. Inundación calculada con el software HEC-RAS 4.1.0 en el sector de Ruta Provincial 29, 

empleando el MDE SRTM. a) Terreno natural sin obra vial, b) obra vial de la Ruta Provincial 29 

superpuesta, c) contornos de áreas ocupadas por el agua en las simulaciones a) y b). La línea 

punteada celeste indica el límite de la inundación registrada en la imagen Landsat. 

Dentro de la llanura de inundación existen numerosas sobreelevaciones que no son 

cubiertas por el agua y forman islas que distorsionan el flujo de agua. Esto produce que, 

dentro de la llanura de inundación, exista una gran variabilidad en la columna de agua 

(Fig. 4-7 y 4-8). A su vez, y en relación a la presencia de terraplenes, estas simulaciones 

permiten visualizar la acumulación de agua que ocurre aguas arriba de las obras viales 

(Fig. 4-7b y 4-8b). No obstante, el área anegada obtenida muestra correspondencia irregular 

y de mayor extensión a la detallada previamente (línea celeste en la Fig. 4-7 y 4-8). 

 
Figura 4-8. Inundación calculada con el software HEC-RAS 4.1.0 en el sector de Ruta Provincial 2, 

empleando el MDE SRTM. a) Terreno natural sin obra vial, b) obra vial de la Ruta Provincial 2 

superpuesta, c) contornos de áreas ocupadas por el agua en las simulaciones a) y b). La línea 

punteada celeste indica el límite de la inundación registrada en la imagen Landsat. 
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4.4. Discusión de los resultados 

La cuenca del río Samborombón no cuenta con bases de datos hidrométricos y los pocos 

registros que existen son muy puntuales y esporádicos, tal como ocurre en la mayoría de 

las cuencas hidrográficas de la provincia de Buenos Aires. Esta falencia en el monitoreo de 

las cuencas hidrográficas de la provincia genera problemas al momento de plantear la 

realización de modelados hidrológicos. La metodología planteada en este capítulo, 

permite a partir de los escasos datos hidrológicos disponibles y mediante la utilización del 

software HEC-HMS, la generación del primer modelo de precipitación-escorrentía para la 

cuenca del río Samborombón. Asimismo, la aplicación de esta metodología adquiere gran 

importancia debido a que no sólo permitió generar los hidrogramas de las secciones de 

detalle con datos de campo, sino que también permite hacerlo en otras secciones de la 

cuenca. Cabe destacar que esta metodología no sólo adquiere relevancia en la cuenca 

estudiada, sino que además constituye una herramienta de utilidad para aplicar en otras 

cuencas que presentan las mismas características hidrológicas y/o problemáticas en el 

monitoreo (p.e. Quiroz Londoño et al., 2013; Badano, 2010; Ferreira y Rodríguez, 2013; 

Euillades et al., 2002; Damiano y Parodi, 2010; Auge et al., 2004; Zarate y Rabassa, 2005).  

A su vez, el modelo generado también posibilita analizar la influencia antrópica sobre el 

funcionamiento hidrológico de la cuenca. Una aplicación de esto se mostró para el caso 

de los terraplenes viales que obstaculizan el drenaje natural y producen, aguas arriba, una 

acumulación de agua y un anegamiento de hectáreas adicionales (Tabla 4-1). Sin 

embargo, existen otras aplicaciones tales como simular futuros escenarios hipotéticos del 

aumento de cobertura del suelo en la zona de invernáculos o el crecimiento de las 

ciudades, entre otros. 
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Por otro lado, la aplicación del modelo HEC-RAS permite reforzar las observaciones 

realizadas en el capítulo 2 y 3, y verificar que el MDT generado puede ser usado en 

modelos hidrológicos. La utilización de este modelo, combinada con la recurrencia, 

permite obtener la extensión de la llanura de inundación para distintos caudales 

simulados (Barillaz-Cruz et al., 2003). Asimismo, la representatividad del MDT contribuyó 

a evidenciar los lugares con mayor columna de agua en la llanura de inundación, los 

cuales no pudieron ser observados en el SRTM. Esto permite delimitar diferentes áreas de 

riesgo (Triviño y Ortiz Rojas, 2004) para distintas recurrencias, así como también clasificar 

tipos de riesgo acorde a la altura de la lámina de agua alcanzada.  

Ambas metodologías utilizadas permitieron obtener una relación areal entre el cauce y la 

llanura de inundación de 1:50. Durante un evento de tormenta de igual magnitud a la 

simulada, la llanura de inundación alberga un volumen de agua considerablemente 

superior al del cauce durante varios días. 

De esta manera, los resultados obtenidos resultan de utilidad para la planificación del 

ordenamiento territorial, principalmente en áreas de llanura de inundación, donde en la 

actualidad existen áreas riesgosas, tal como se demostró en el capítulo 3.  
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Capítulo 5: 

5. Modificaciones geohidrológicas producto de la actividad minera 

5.1. Introducción  

La minería que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires es de rocas de aplicación, 

minerales no metalíferos (Angelelli, 1975), de extracción de horizontes edáficos para la 

confección de ladrillos y material de relleno (Hurtado, 2006). Las sierras de Tandilia y 

Ventania son las principales áreas mineras de la provincia. Su importancia como área 

proveedora de materia prima es antigua (Sacur Silvestre, 2002; Bayón y Nora 

Flegenheimer, 2004), extrayendo actualmente caliza, dolomita, rocas graníticas, 

cuarcitas y arcilla (Angelelli, 1975; Taverna et al., 2017).  

Por su parte, el área que rodea a Capital Federal tiene conflictos en cuanto al uso del 

suelo desde fines del siglo XIX, utilizando uno de los suelos más fértiles del país como 

materiales para la construcción (Hurtado, 2006). La fundación de la capital de la 

provincia, y el crecimiento urbano de las localidades cabeceras de los partidos, han 

acrecentado el deterioro del suelo, situación que continúa en la actualidad de manera 

ininterrumpida. Asimismo, el litoral bonaerense se caracteriza por la extracción de 

material calcáreo que conforman los cordones conchiles de esta zona. Dichos 

cordones se explotan desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX a diferente 

escala en diversos sectores. La explotación minera de los cordones de conchilla se 

encuentra detallada en trabajos como los del LEMIT (1954), Angelelli (1975), y 

Arrospide y Coriale (2005), en donde se describen la cantidad explotada de dichos 

cordones, para distintos años de extracción. Angelelli (1975) estima que se extraen 

1.000 toneladas por día de material conchil proveniente de los cordones, resultando 
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en un valor similar a las 25.000 toneladas promedio mensuales descriptas por 

Arrospide y Coriale (2005). Si estos valores se proyectan a la actualidad llevan a 

concluir que se ha extraído un valor cercano a 12.300.000 toneladas de conchilla 

desde 1975 al 2016. 

La cuenca del río Samborombón no es ajena a esta actividad minera, representada 

principalmente por canteras, donde se extrae sedimento para diversos usos. Las 

mismas se diferencian en base al material explotado, según se ubiquen en los sectores 

de cabecera y cuenca media, o en el sector de cuenca inferior. El primer sector se 

desarrolla en un ambiente de llanura continental o loéssica donde predomina el loess 

pampeano. Aquí la actividad minera extrae principalmente material edáfico para la 

construcción de ladrillos y sedimentos loéssicos cementado con carbonato 

(comúnmente llamado tosca), para relleno y construcción de caminos. El segundo 

sector se encuentra en la llanura costera, en donde se depositaron cordones conchiles 

con sedimentos de ambientes intermareales. Estos cordones fueron explotados para la 

fabricación de cemento por la empresa Corcemar, ubicada en la localidad de Pipinas, 

desde el año 1931 hasta el 2001, año de cierre de la empresa. Actualmente, los 

cordones conchiles son explotados por diversas entidades privadas, utilizándolos 

principalmente como material de construcción y obras viales.  

La actividad minera desarrollada en la cuenca compromete la calidad del acuífero 

subyacente, ya sea por la remoción de parte de la zona no saturada o vadosa, la cual 

protege al acuífero (Foster et al., 2003) o por interceptar el nivel freático, poniéndolo 

en contacto directo con posibles contaminantes. 
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El objetivo de este capítulo fue identificar áreas con extracción minera que se desarrollan 

dentro de la cuenca del río Samborombón mediante sensoramiento remoto y analizar la 

posible influencia que estas ocasionan en los recursos naturales de la misma.  

5.2. Metodología 

Las canteras para la extracción de material que se encuentran en el tramo superior y 

medio de la cuenca del río Samborombón poseen una composición diferente a las del 

sector inferior, debido al ambiente geomorfológico, por lo que serán tratadas por 

separado en este capítulo. 

5.2.1. Sector superior y medio de la cuenca 

La actividad minera se desarrolla en gran parte de la cuenca del río Samborombón, sin 

embargo, para el estudio de detalle, se seleccionó el área que corresponde al partido de 

Brandsen. Dicho partido se encuentra comprendido en el ambiente de llanura continental 

y abarca parte del sector superior y medio de la cuenca. Para la identificación de las 

canteras se utilizó el Software Google Earth Pro, donde se visualizaron las canteras desde 

el 2003 a la actualidad. En estas áreas se realizó, por un lado, una discriminación en 

cuanto a qué material se extrae de cada una de ellas, mientras que por otro, se observó 

en qué suelo se desarrolla y su aptitud mediante la cartografía digital de suelos realizada 

por el INTA (INTA, 1993). Seguido a este análisis, mediante el software ArcGIS 10.0, se 

realizó una cuantificación areal de las canteras observando las dimensiones alcanzadas 

por la actividad minera en cada tipo de suelo. Posteriormente se obtuvieron volúmenes 

de suelo productivo extraído de las canteras, multiplicando las áreas medidas por un 

espesor promedio de 0,3 m (representando al horizonte A) de suelo extraído para cada 

cantera. Cabe aclarar que si bien muchas veces se extrae el horizonte B y horizontes o 
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material sedimentario (loess) más profundos, solo se cuantificó el horizonte 

potencialmente fértil. A su vez, los suelos del partido de Brandsen dentro de la cuenca 

fueron cuantificados en cuanto a su aptitud y a sus dimensiones, para luego comparar la 

abundancia de suelos del partido y cuáles son los más afectados por la actividad 

extractiva. 

Paralelamente se mapearon y cuantificaron las áreas de los montículos que se encuentran 

a la veda de los principales ríos, así como los tributarios, producto del dragado realizado 

en varias secciones descriptas en el capítulo 3. Si bien esta práctica no es estrictamente 

minera, el material de acopio producto del dragado o rectificaciones, es material de 

préstamo que puede ser usado para diversos fines. El mapeo de los montículos se efectuó 

a partir del análisis detallado de imágenes procedentes del Software Google Earth Pro. 

Para la cuantificación del volumen de material depositado en la zona de ribera, producto 

del dragado del río, se aplicó la fórmula del trapecio considerando un alto promedio para 

los montículos de 1,7 m y el área cuantificada en el mapeo. Con el fin de utilizar este 

sedimento como material de préstamo, se extrajeron muestras de los montículos, en las 

que se determinó la textura mediante ensayos de Bouyocus (1926) y se identificaron los 

minerales presentes a partir de difracción de rayos X, con un equipo PANalytical, modelo 

X’Pert PRO que operó a 40 mA y 40 kV con lámpara de Cu (kα=1.5403 Å) en el Centro de 

Investigaciones Geológicas. 

5.2.2. Sector inferior de la cuenca 

En la cuenca baja, dentro del ámbito de la llanura costera, se estudió el sector 

comprendido en el partido de Punta Indio (área asociada a la margen izquierda del 

río). Para la identificación de los cordones de conchilla, se utilizó el mapeo a escala 
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1:50.000 elaborado y digitalizado por el INTA (1993), las fotografías aéreas de 1965 

utilizadas como base para dicho mapeo, las cartas topográficas del IGN del año 1965 y 

1971, y fotografías aéreas de 1987. Cabe aclarar que se optó por utilizar dicho material 

debido a que es el registro más antiguo con que se cuenta de los cordones, pudiendo 

identificarse, a partir de los tipos de suelos, topografía y fotointerpretación, las áreas 

de cordones conchiles, aún cuando estos ya han sido explotados. Asimismo, se 

utilizaron imágenes satelitales del software Google Earth Pro para observar la 

evolución y el estado actual de las canteras. 

Toda la información base fue procesada mediante el software ArcGIS 10.0, en el cual 

se mapearon las distintas canteras y se realizó la cuantificación areal. Asimismo, se 

estimaron volúmenes aproximados de cordones explotados utilizando el Modelo 

Digital del Terreno (MDT) realizado en el capítulo 2 y se efectuó una estimación de 

las hectáreas de bosque nativo de tala que se han perdido debido a la actividad 

minera. 

5.3. Resultados 

5.3.1. Sector superior y medio de la cuenca 

La identificación de las canteras relacionadas a la decapitación de suelos mediante 

sensoramiento remoto, evidenció la existencia de 21 canteras dentro del partido de 

Brandsen en donde se extrae el horizonte A para la fabricación de ladrillos 

artesanales. Las mismas pueden ser reconocidas en la imagen satelital por la 

presencia de ladrillos apilados dentro de la cantera, o por observarse el rasgo 

circular u oval característico de dichas actividades, utilizados para la cocción de los 

ladrillos (Fig. 5-1a).  
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Figura 5-1. a) Cantera para extracción de horizontes superficiales y confección de ladrillos, b) cantera para 

extracción de horizontes profundos en la cuenca del río Samborombón. Fondo imagen satelital de detalle. 

Asimismo, se identificaron 18 canteras para la extracción del horizontes subsuperficiales 

más profundos, evidenciados por la acumulación de agua de lluvia (Fig. 5-1b), 

conformando en su totalidad un conjunto de 39 canteras (Fig. 5-2). 

 
Figura 5-2. Aptitud de suelos, localización de canteras y sedimento dragado del partido de 

Brandsen. Fondo imagen Landsat en combinación RGB 321 
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El análisis de la distribución espacial de las canteras dentro del partido de Brandsen, 

evidencia que las mismas se encuentran tanto en sectores deprimidos como lagunas y 

áreas inundables, como en zonas pobladas, o rurales de suelos aptos desde el punto de 

vista agrícola, agrícola-ganadero y ganadero (Fig. 5-2). El mayor desarrollo de las canteras 

se llevó a cabo en suelos aptos desde el punto de vista agrícola-ganadero, con una 

extensión areal y un volumen de horizonte extraído de 157,25 ha y 471.762,51 m3 

respectivamente, seguido por suelos agrícolas, ganaderos y en menor medida, por áreas 

anegables y lagunas (Tabla 5-1). 

Tabla 5-1. Áreas y volúmenes extraídos de canteras según aptitud del suelo. 

Suelo Área (m2) Área (ha) Volumen (m3) Área y Vol. porcentual 

Lagunas 390.778,20 39,08 117.233,46 7,15 

Áreas anegables 711.726,88 71,17 213.518,07 13,02 

Áreas urbanas 43.861,30 4,39 13.158,39 0,80 

Ganadero 1.280.723,20 128,07 384.216,96 23,42 

Agrícola-Ganadero 1.572.541,69 157,25 471.762,51 28,76 

Agrícola 1.468.806,15 146,88 440.641,85 26,86 

Los suelos agrícolas-ganaderos, agrícolas y ganaderos se encuentran en áreas 

topográficamente elevadas, donde el nivel freático es más profundo y permite extraer 

mayor volumen de material de los horizontes subsuperficiales. La cercanía del nivel 

freático a la superficie en las áreas inundables limita la extracción a algunos pocos metros, 

teniendo que interrumpirse por interceptar el agua subterránea. Sin embargo, en canteras 

profundas se suele deprimir el nivel freático mediante bombeo, para posibilitar la 

extracción de mayor cantidad de material. Posteriormente al cese de la explotación se 

interrumpe el bombeo y el nivel freático se recupera (Fig. 5-3). El desarrollo areal de estas 

canteras es levemente menor que las de extracción del horizonte A, y son fácilmente 

identificadas por la mayor profundidad alcanzada, la explotación en bancos o por la 

presencia de agua (Fig. 5-3). Si bien las áreas de las canteras donde se extrae el horizonte 
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A y las de horizontes más profundos son similares, para acceder a estos últimos, se debe 

realizar la decapitación previa del horizonte A.  

Figura 5-3. Cantera para extracción de material de relleno cercano a la Ruta Provincial 6, donde se 

deprimió el nivel freático para la extracción de horizontes profundos, imágenes satelitales de detalle 

del año a) 2004, b) 2016, c) 2017, d) fotografía de campo (Brandsen Gobierno Municipal, 2014). 

Por su parte, si se compara la cuantificación areal de los volúmenes de suelo extraídos 

según su aptitud para el partido de Brandsen, se observa que los mayores porcentajes de 

material extraído afectan a los suelos más productivos de la cuenca (Tabla 5-1, Fig. 5-4). 

Esto evidencia que las áreas anegables no son las más explotadas como material de 

préstamo, aún cuando su extensión es de las más importantes en el partido. En las Tablas 

5-1 y 5-2, y en la figura 5-4 se resume los porcentajes de aptitud de los suelos del partido, 

así como la aptitud los suelos en donde se desarrollan las canteras. 
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Tabla 5-2. Aptitud de los suelos del partido de Brandsen. 

Suelo Área (m2) Área (ha) Volumen (m3) Área y Vol. porcentual 

Lagunas 30.017.991,71 3.001,80 9.005.397,51 3,00 

Áreas anegables 380.504.108,45 38.050,41 114.151.232,54 37,99 

Áreas urbanas 12.718.818,56 1.271,88 3.815.645,57 1,27 

Ganadero 560.490.342,80 56.049,03 168.147.102,84 55,96 

Agrícola-Ganadero 136.143.374,91 13.614,34 40.843.012,47 13,59 

Agrícola 292.206.161,44 29.220,62 87.661.848,43 29,18 

Se observa que los suelos más abundantes en el partido son los de aptitud 

ganadera, seguidos por los suelos en áreas anegables. En contraposición con la 

explotación, los suelos más explotados son los de aptitud agrícola-ganadera, 

seguido por los agrícolas (Fig. 5-4). 

 
Figura 5-4. Porcentaje de aptitud de suelos extraídos en canteras y aptitud de suelos en el 

partido de Brandsen. 

Respecto a la cantidad de material dragado del río, se verificó que esta actividad se ha 

realizado a lo largo de 95 km del curso principal y afluentes. Se identificaron y mapearon 

3736 montículos producto del dragado, con una altura aproximada entre 0,4 m a 2,0 m, 

con un promedio de 1,7 m por sobre la topografía local, modificando sustancialmente la 

geomorfología del área de llanura (Fig. 5-2 y 5-5). La extensión de los montículos fue de 

54,46 ha, la cual no es comparativamente semejante a las áreas de las canteras (Tabla 5-

3). Asimismo, se estimo el volumen total de material dragado a partir de la fórmula del 

trapecio, obteniendo aproximadamente 710.050 m3 (Tabla 5-3). 
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Figura 5-5. Montículos de sedimento producto del dragado en la zona de ribera indicados en 

color. Imágenes satelitales de detalle de a) arroyo Abascay, b) arroyo Invernada, c) y d) 

fotografía de campo del río Samborombón Chicho donde se observan los montículos 

producto del dragado indicados en línea punteada bordo.  

Este volumen resultante, si bien es menor a la sumatoria total extraída de las 

canteras, es semejante a la suma de volúmenes de suelos estimados para agrícola y 

agrícola-ganadero, los cuales fueron los más explotados en el partido. 

Tabla 5-3. Área y volúmenes de material extraído de las canteras y del sedimento dragado en 

la zona de ribera. 

Canteras Dragado 

Área (ha) 475,74 54,46 

Volumen (m3) 1.427.215,97 710.050,27 

Por su parte, el análisis textural realizado a partir del sedimento dragado, evidenció 

un promedio de 23,9% de arena, 48,4% de limo y 27,8% de arcilla. Por último la 

composición mineralógica del material de las muestras tomadas en campo, acorde a 

la difracción de rayos X, se encuentra compuesta principalmente por cuarzo, 

feldespato, plagioclasa, calcita (Fig. 5-6). Los argilominerales hallados fueron 

interestratificado de illita/esmectita e illita predominante (Fig. 5-7).  
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Figura 5-6. Difractograma tipo de roca total y arcillas del sedimento dragado hallado en la zona de rivera 

de un curso de la cuenca del río Samborombón. 

5.3.2. Sector inferior de la cuenca 

La explotación de canteras en el litoral bonaerense, área donde se encuentran los 

cordones conchiles, es antigua como se detalló previamente. Las canteras cuantificadas 

en este estudio se limitan únicamente a las que se encuentran comprendidas dentro del 

límite de cuenca en el ámbito del partido de Punta Indio (recuadros blancos en Fig. 5-7). 
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Figura 5-7. Cordones conchiles de Punta Indio en la cuenca indicados en blanco. Fondo imagen 

Landsat en combinación RGB 321. En recuadros blancos indican las aéreas de detalle. 

La explotación de los cordones conchiles localizados en la cuenca inferior, es 

anterior a los primeros registros fotográficos de la década del ´60, posiblemente 

contemporánea con la fundación de la empresa Corcemar. En estas fotografías 

aéreas se puede observar la presencia de agua en las canteras por interceptar el 

nivel freático (flechas roja en Fig. 5-8a). En las imágenes satelitales de 1987 y 2001 

(cese de la explotación) se visualiza la ampliación del área de explotación, la cual 

abarca gran parte del cordón conchil. 

Figura 5-8. Cordones conchiles explotados en la localidad de Pipinas. Las líneas punteadas 

blancas indican la extensión del cordón y las flechas rojas indican el afloramiento del nivel 

freático. a) Fotografía aérea de la década del ’60, b) y c) imagen Landsat en combinación RGB 

321 de los años 1987 y 2001 respectivamente. 
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Por su parte, en el sector cercano a la Ruta Provincial 11, los cordones no evidencian 

una explotación para la década del ´60, aunque los mismos se encuentran 

desprovistos de talas (Fig. 5-9a). Las cartas topográficas de esta área, realizadas en 

1965 y 1971 y se corresponde con la de Destacamento río Salado y Pipinas 

respectivamente, observando las mismas características detalladas anteriormente 

para la fotografía (Fig. 5-9b). Asimismo, en la fotografía aérea de la década del ‘80 

(Fig. 5-9c) ya es visible la explotación del cordón de conchilla, la que fue 

ampliándose con el correr de los años tal como se observa en las imágenes de 2003, 

2013 y 2016 (Fig. 5-9d, e y f). Actualmente este cordón sigue siendo explotado 

profundizándose en algunos casos a antiguas canteras. 

 
Figura 5-9. Sector de desembocadura de la cuenca cercano a Ruta Provincial 11, donde se observa 

un cordón conchil delimitado en línea punteada blanca. a) Fotografía aérea del ’60, b) cartas 

topográficas realizadas en 1971, explotación del cordón conchil observada en la fotografía aérea 

capturada en 1987 (c), e imágenes satelitales de detalle en los años, d) 2003, e) 2013 y f) 2016. La 

flecha roja indica el afloramiento del nivel freático, y la línea roja la delimitación del área explotada. 
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En las zonas en la que se preserva el monte de tala, la explotación se efectúa mediante 

retroexcavadoras. Inicialmente se realiza el desmonte, durante el cual se extraen los 

árboles dejando sólo algunos ejemplares en posición (Fig. 5-10a y b). Posteriormente la 

conchilla es extraída y lavada in situ mediante pozos de bombeo ubicados en el mismo 

cordón. Una vez finalizada la extracción del material calcáreo, la cantera puede nivelarse 

(Fig. 5-10c) con el material arenoso sobrante del lavado, observando que en ocasiones 

también se rellena con parte de las excretas producidas por el feedlot ubicado en el 

mismo predio, el cual será descripto en el capítulo 8 (Fig. 5-10d). En estos casos, el 

sustrato es utilizado posteriormente para cultivos de uso ganadero. Asimismo, existen 

canteras que no son niveladas en donde aflora el nivel freático, formando pequeñas 

lagunas artificiales, como se menciono previamente (Fig. 5-8, Fig. 5-9d, e y f y Fig. 5-11). 

 
Figura 5-10. Sector de desembocadura de la cuenca cercano a Ruta Provincial 11 donde se puede 

observar, a) retroexcavadora extrayendo conchilla, b) raíces de tala arrancado, c) cordón de 

conchilla parcialmente nivelado, y d) acopio de excretas en cordón nivelado. 
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Figura 5-11. Nivel freático aflorante en cantera de conchillas cercana a Ruta Provincial 11, indicada con 

flecha roja en la Fig. 5-9d. 

A fin de estimar un volumen aproximado de material extraído, se utilizaron los datos del 

MDT generado a partir de las cartas topográficas, realizado en el capítulo 2 considerando 

que, tal como se mencionó anteriormente, durante la confección de la cartas topográficas 

el cordón conchil aledaño a la RP 11 no se encontraba explotado (Fig. 5-9 y 5-12). Se 

estimó una altura promedio de explotación de 5,6 m, a la cual se encuentra nivelado en la 

actualidad el cordón, obteniéndose un volumen aproximado de material extraído de 

610.705,13 m3 por encima de este nivel. 

 
Figura 5-12. Cordón conchil aledaño a Ruta Provincial 11, a) cartas topográficas realizadas en 1971, b) 

MDT generado (capítulo 2), c) imagen satelital de detalle del año 2016 donde se observa la explotación 

de la cantera delimitada en color rojo, d) perfil A-A’ con la topografía natural y modificada. 
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Teniendo en cuenta la porosidad del sedimento y la densidad de las valvas se estima que 

este volumen equivale a 494.670 ton, las cuales fueron extraídas sólo de este cordón 

desde la década del ‘80 (momento en que se registra el inicio de la explotación en las 

fotos aéreas) a la actualidad (Fig. 5-12). 

Tal como ya se planteó, la explotación de los cordones conduce a la pérdida de los 

talares, los cuales también han disminuido en cantidad debido al desmonte para 

adquisición de leña. Respecto a esto, es notorio destacar que los relevamientos de campo 

y análisis de imágenes satelitales evidencian que más del 95% del monte de tala se ha 

perdido por las actividades detalladas anteriormente. Si bien existen pequeños grupos de 

especies aisladas, sólo un monte de talares fue registrado en el sector de cuenca baja del 

río, el cual se sitúa en la estancia “La Petrona”.  

5.4. Discusión de los resultados 

Dentro de la cuenca del río Samborombón fueron identificados numerosos sectores con 

actividad minera. Esta problemática ya había sido identificada por sensoramiento remoto 

en trabajos previos efectuados en el sector de cabeceras principalmente en el partido de 

La Plata (Gebhard et al., 2003) y en el sector de llanura costera (Elizalde et al., 2015). Dicha 

actividad afecta a la morfología de la cuenca y al acuífero freático, quedando expuesto en 

muchas ocasiones.  

Particularmente en el sector de cuenca media, la explotación del material loéssico afecta 

al acuífero freático por la pérdida de parte de la zona no saturada y del suelo. La zona no 

saturada tiene como función proteger al acuífero subyacente, ya que en ella pueden 

quedar retenidos contaminantes que infiltran con el agua de lluvia (Foster et al., 2003). La 

pérdida de la zona no saturada debido a las actividades extractivas que dejan cavas en 
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donde aflora el nivel freático pone en contacto directo al acuífero con los contaminantes 

que puedan ingresar desde la superficie, agravándose aún más esta problemática cuando 

desechos son vertidos dentro de las cavas. 

Los suelos se ven afectados de igual manera por las actividades mineras. Si consideramos 

que gran parte de los suelos desarrollados en la cuenca son aptos desde el punto de vista 

agrícola y ganadero, la actividad extractiva compromete a la actividad agropecuaria 

(Acosta et al., 2016). En este contexto el desarrollo de canteras en estas áreas conlleva a la 

pérdida de horizontes superficiales y su productividad (Giménez et al., 2002) y al 

anegamiento de áreas anteriormente no inundables por dejar expuesto horizontes 

impermeables (Fig. 5-1b).  

Dada esta problemática ambiental, que afecta a la cuenca superior y media del río, resulta 

de relevancia la búsqueda de medidas que minimicen las extracciones mineras. En base a 

esto, los montículos de material dragado acumulado en las márgenes de los ríos y 

arroyos podrían constituir material de préstamo a utilizarse, en algunos casos, con el 

mismo fin que el extraído de las canteras. 

La cuantificación de volúmenes extraídos de las canteras con suelos de aptitud agrícola-

ganadera y agrícola evidencia que los mismos son similares a los calculados en los 

sedimentos dragados del río. Asimismo, el estudio mineralógico y textural efectuado en el 

material de los montículos mostró que el mismo es similar al loess que se extrae de las 

canteras. Dada esta situación, un primer interrogante surge en considerar la posibilidad 

de usar los sedimentos del dragado como material para la construcción de ladrillos o 

material de relleno en construcción. Esta primera opción ha sido abordada en áreas 

próximas a la cuenca estudiada concluyéndose que su utilización es una alternativa 
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posible (Dangavs et al., 1994b; Forte et al., 2004; Forte et al., 2008; Couyoupetrou et al., 

2012; Couyoupetrou et al., 2014). La utilización de los sedimentos del dragado como 

material para la construcción de ladrillos o de relleno disminuiría la decapitación de 

suelos, adquiriendo relevancia en el área estudiada ya que el mayor desarrollo de 

canteras se da en suelos potencialmente fértiles, tanto agrícola como ganaderos y no en 

áreas propensas a anegarse. 

Por su parte, en la zona de llanura costera en la cuenca inferior, la explotación de los 

cordones conchiles también conlleva a fuertes modificaciones en la geohidrología de la 

cuenca que compromete la calidad y las reservas del acuífero freático alojado en los 

mismos (Tejada et al., 2011; Carol et al., 2015; Elizalde et al., 2015; Cellone et al., 2016). El 

agravante en esta zona es que los cordones de conchilla alojan lentes de agua dulce 

subterránea, las cuales constituyen la única fuente de abastecimiento para los pobladores 

rurales de la región. La explotación minera del cordón conlleva a una pérdida de su 

morfología positiva, así como a una disminución de la permeabilidad debido a relleno 

con material limo arenoso, conduciendo ambas modificaciones a una disminución en los 

espesores de las lentes de agua dulce (Tejada et al., 2011; Carol et al., 2015). La 

cuantificación de volúmenes de material calcáreo en la cuenca solo pudo realizarse en el 

área de desembocadura, ya que en el sector cercano a Pipinas el cordón se encontraba 

explotado al momento de la realización de la carta topográfica. Esta cuantificación puede 

contribuir a estimar la cantidad de reservas de agua dulce que se ha perdido en estos 

sitios (Tejada et al., 2011, Cellone et al., 2016) mostrando la seria problemática que afecta 

al sector.  

Por último, es importante destacar que la explotación minera también produce una 

modificación importante en el ecosistema. Los cordones son el sustrato del bosque nativo 



5. Modificaciones geohidrológicas producto de la actividad minera  Guido E. Borzi - 2018 

127 

 

5.4. 

más importante de la región, compuesto principalmente por talas (Celtis ehrenbergiana), 

el sombra de toro (Jodina rhombifolia), el coronillo (Scutia buxifolia) y el espinillo (Acacia 

caven), los cuales han sufrido un gran retroceso, no solo por la minería, sino por su uso 

como leña desde principios del siglo XX (Parodi, 1940). Actualmente la Ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 

2007 y reglamentada en el año 2009 no parece aplicarse en este sector, comprometiendo 

la continuidad y la biodiversidad que alberga el bosque nativo de talas. Cabe destacar 

que esta problemática ambiental adquiere mayor gravedad en el sector de 

desembocadura de la cuenca, el cual forma parte de los humedales de importancia 

internacional en nuestro país por haber sido declarado sitio Ramsar en 1997. Actualmente 

también este sector forma parte de la Reserva Provincial Bahía Samborombón regulada 

por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos 

Aires. El OPDS junto con la Secretaría de Minería de la Provincia de Buenos Aires son 

quienes regulan la actividad minera que aun se desarrolla en el humedal. Si bien dichos 

organismos regulan la actividad en este sector, en el Anexo de la resolución IX.6 de la 9ª 

Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención sobre los 

Humedales (Ramsar, 2005) claramente se expresa en el apartado II.6.iv que si “Un sitio 

Ramsar o parte del mismo pierde los elementos, los procesos y los servicios que le 

otorgaban las características ecológicas como humedal por las que se le incluyó en la 

Lista” puede dejar de serlo, por lo que acorde a este apartado, la actividad extractiva 

podría contribuir en un futuro a retirar a dicha zona fuera de la lista de humedales de 

importancia internacional. 
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Capítulo 6: 

6. Hidroquímica de la cuenca 

6.1 Introducción 

La composición química del agua superficial y subterránea posee una fuerte relación 

con las condiciones climáticas, la geomorfología, la geología del terreno y con las 

características hidrodinámicas de la cuenca. El agua de lluvia incorpora pequeñas 

cantidades de solutos y gases presentes en la atmósfera al condensar y caer. Al 

interceptar la superficie del terreno una parte infiltra, mientras que otra escurre 

superficialmente interactuando en este recorrido con los minerales y materia 

orgánica del sustrato. Asimismo, antes de infiltrar parte del agua de lluvia puede 

evaporarse modificando su composición, ocurriendo la mayor evaporación en el 

agua que permanece en superficie. El agua que infiltra y pasa a recargar los 

acuíferos incorpora componentes disueltos en su tránsito por la zona no saturada. Si 

el sustrato es muy permeable el agua infiltra rápidamente y la adquisición de iones 

por interacción con los sedimentos es menor que cuando el sustrato es poco 

permeable y la infiltración es lenta, característica que contribuye en la interacción 

agua – sedimento. 

Cuando el agua alcanza la zona saturada continúa incorporando solutos en su 

tránsito por los sedimentos durante el flujo subterráneo. Procesos de hidrólisis, 

disolución de minerales e intercambio iónico son algunos de los responsables de la 

adquisición de iones disueltos (Clark, 2015). La cantidad de iones que puede adquirir 

el agua depende de la reactividad de los minerales que componen el sedimento, la 

permeabilidad y de la pendiente, las cuales determinará la velocidad y trayectoria 
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del flujo subterráneo. Cuando la pendiente regional es baja existe una fuerte 

interacción entre el agua y el sedimento permitiendo una mayor adquisición de sales 

disueltas, más aún cuando los minerales del sedimento son propicios a hidrolizarse 

o disolverse. Por su parte, la química del agua superficial puede estar condicionada 

también por las reacciones químicas que ocurren en el contacto agua – sedimento, 

por los aportes de la descarga subterránea y por su evaporación. De esta manera, 

en grandes cuencas de llanura donde se registran cambios en la geología y 

geomorfología, los acuíferos presentan tanto flujos locales como regionales (Toth, 

1999). En áreas como las descriptas existe una marcada relación entre el agua 

superficial y subterránea, y la composición química de ambas puede presentar 

variaciones en los distintos sectores de la cuenca. 

Tal como se expuso en el capítulo 2, en la cuenca del río Samborombón el acuífero 

freático se desarrolla en la cuenca media y alta en los sedimentos loéssicos de 

origen continental y en la cuenca baja en sedimentos de la llanura costera los cuales 

se asocian a depósitos marino - litorales. Debajo del acuífero freático se encuentra 

el acuífero semiconfinado Puelche, alojado en sedimentos arenosos de origen 

fluviales de la Fm. homónima, el cual forma junto con el freático un acuífero 

multicapa (Sala, 1975). La superficie freática posee una estrecha relación con la 

topografía, profundizándose en las zonas de divisoria y encontrándose cerca de la 

superficie y en ocasiones, aflorando en las zonas deprimidas. La recarga del acuífero 

multicapa ocurre preferencialmente en la zona de divisorias principales y 

secundarias a partir de las precipitaciones, y la descarga del flujo subterráneo es en 

los cursos de agua y áreas deprimidas (Sala et al., 1972a). Por debajo existen 
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acuíferos no aptos para consumo humano debido a su alto contenido salino 

(Hernández et al., 1975; Auge y Hernández, 1984). 

Los datos hidroquímicos para la cuenca del río Samborombón son escasos y no 

abarcan de manera integral la química del agua superficial y subterránea en la 

totalidad de la cuenca. El primer análisis químico del agua del río Samborombón 

corresponde a enero de 1892 (Kyle, 1897), siendo este el primer registro en cuanto a 

la composición química del agua de la cuenca. Asimismo Ringuelet (1937) también 

realiza estudios sobre la química del agua en el río Samborombón, aunque dedica 

su trabajo principalmente al Río Salado. Los estudios actuales de la calidad del agua 

superficial son trabajos que poseen una orientación principalmente biológica, donde 

además de describir parte de la flora y fauna del río, solo se exponen parámetros 

físico-químicos del agua del curso principal y de algunos tributarios (Claps, 1996; 

Solari y Claps, 1996; Modenutti, 1998; Mercado, 2003; Fernández et al., 2008; 

Spaccesi y Rodrigues Capítulo, 2008; Ferriz et al., 2010; Ferriz et al., 2011; Fernández 

et al., 2012; Ferriz et al., 2012) sin analizar las interacciones geoquímicas en estos 

cursos. 

En relación a la calidad del agua subterránea, los primeros estudios en la cuenca 

pertenecen a Sala et al. (1972a y 1972b), donde se avanzó con el conocimiento de la 

margen izquierda de la cuenca dentro del acuífero multicapa. Si bien se contempla 

la conductividad eléctrica del agua en este estudio, la cual se relaciona con la 

salinidad, no cuenta con análisis químicos completos del agua, mencionando sólo de 

manera general valores de alcalinidad, sulfatos y cloruros. Algunos sectores del 

sudeste de la cuenca (localidades de Oliden, Jeppener y Brandsen entre otras) 
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fueron también estudiados como parte del estudio efectuado por el CFI (1980) para 

la zona Deprimida del Salado. 

Estudiar las características químicas del agua en la cuenca es esencial para evaluar la 

calidad del agua, principalmente en relación a su aptitud para abastecimiento 

humano. En los centros poblados, los pozos de extracción son generalmente al 

acuífero semiconfinado y la distribución mediante red, según cada partido, está a 

cargo de Aguas Bonaerense S.A. (ABSA), Agua potable y desagües cloacales (AySA) 

o Cooperativas locales. En algunos casos, el Servicio Provincial de Agua Potable y 

Saneamiento Rural (SPAR), actualmente incorporado a la Autoridad del Agua (ADA), 

se encargaba inicialmente de realizar perforaciones para la obtención de agua de 

consumo. Por su parte, en las áreas periurbanas y rurales las perforaciones son 

mayormente al acuífero freático a través de pozos domiciliarios. Si bien la calidad 

del agua para consumo del acuífero semiconfinado es mejor, el costo de las 

perforaciones hace que principalmente sólo sea explotado por organismos que 

abastecen a los centros urbanos. Por esta razón, los pobladores de la cuenca 

alejados de los centros urbanos acceden al agua subterránea mediante 

perforaciones privadas para el abastecimiento, ya sea para consumo humano o para 

uso agropecuario. Es decir que la totalidad de la cuenca se abastece de agua 

subterránea mediante perforaciones privadas o mediante red a través de un 

organismo. Debido a la antigüedad de los estudios previos, a la escasa información 

en referencia a la hidroquímica y a la falta de integración de los datos a nivel de 

cuenca, el objetivo de este capítulo fue estudiar las características químicas del agua 

superficial y subterránea de manera integral en toda la cuenca y evaluar los 

procesos geoquímicos que regulan su composición, así como si existe alguna 
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limitante para el consumo humano según el Código Alimentario Argentino (CAA, 

2012). 

6.2 Metodología 

Se diseñó una red de monitoreo de agua superficial y subterránea la cual cuenta con 

29 puntos de muestreo de agua superficial y 42 puntos de muestreo de agua 

subterránea distribuidos por toda la cuenca (Fig. 6-1).  

 
Figura 6-1. Puntos de muestreo de agua superficial y subterránea en la cuenca del río 

Samborombón. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

El muestreo fue realizado en 5 días consecutivos durante el mes de septiembre de 2016 sin 

registrarse lluvias en ese periodo. La red de monitoreo superficial tuvo la finalidad de captar a 

los tributarios en las nacientes y en tramos medios previos a la confluencia con otro tributario. 

Posterior a la confluencia se tomaron muestras, y así sucesivamente hasta alcanzar la 

desembocadura. En estos sitios se realizaron observaciones del arroyo o del río en relación a 
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las características del ambiente que circunda el curso de agua, así como también se tomaron 

muestras de sedimento del cauce para la realización de análisis texturales y mineralógicos 

mediante la difracción de rayos X. 

Por otra parte, los muestreos relacionados al agua subterránea fueron seleccionados acorde a 

las características geomorfológicas de la zona y comprenden, 32 pozos domiciliarios que 

extraen agua del acuífero freático y 7 pozos del acuífero semiconfinado. Para el acuífero 

semiconfinado los pozos muestreados fueron escasos debido a que por cuestiones de costos, 

los pobladores de las zonas rurales tienden a realizar sus pozos de abastecimiento al acuífero 

freático. Si bien estas muestras podrían no ser suficientes para realizar una completa 

caracterización, permiten dar una idea de la química del agua de este acuífero en algunos 

sectores de la cuenca. En los establecimientos que contaban con pozos para abastecimiento 

se consultó la cercanía del tanque séptico a dicho pozo, la profundidad y datos técnicos de la 

construcción del mismo, así como también si se habían realizado análisis físico-químicos al 

agua de consumo. También se realizaron 3 freatímetros en áreas particulares para poder 

muestrear el agua subterránea más somera. En cada punto de muestreo se midió el pH y 

conductividad eléctrica del agua in situ con un equipo multiparamétrico portátil marca Lutron 

modelo WA-2017SD y la toma de muestras de agua se efectuó según las normas 

estandarizadas (APHA, 1998).  

La determinación de iones mayoritarios se realizó por métodos estandarizados (APHA, 1998) 

en el laboratorio del Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP). El contenido de 

carbonatos (CO3
-2), bicarbonatos (HCO3

-), cloruros (Cl-), dureza, calcio (Ca+2) y magnesio 

(Mg+2) se determinó por titulación. Sodio (Na+) y potasio (K+) se determinaron por absorción 

atómica con fotómetro de llama marca Crudo Caamaño modelo Ionometer Alfanumérico. 

Sulfatos (SO4
-2) y nitratos (NO3

-) se analizaron utilizando un espectrofotómetro UV-Visible de 
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doble haz Shimadzu UV-160A, y los sólidos totales disueltos (STD) mediante la metodología 

de Lloyd y Heathcote (1985). En base al contenido de iones mayoritarios se calculó el error 

analítico el cual es en el 88% de las muestras inferior o cercanos al 10%, presentando 

principalmente aquellas más salinas errores menores al 5%, estableciéndose así a estos 

valores como admisibles (Nordstrom et al., 2009). Posteriormente, fueron seleccionadas 

muestras superficiales y subterráneas para realizar análisis de elementos traza e isótopos 

estables de hidrógeno (δ2H) y oxígeno (δ18O). Los resultados de isotopos estables se utilizaron 

para evaluar la recarga del agua subterránea y la relación agua superficial - agua subterránea. 

La comparación entre el contenido isotópico de la precipitación y las aguas subterráneas y 

superficiales muestra la conexión que existe entre ellas. Asimismo, bajo ciertas circunstancias 

la composición isotópica del agua subterránea puede diferir de la precipitación media anual 

ya que 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. Además, los isótopos estables de la molécula de 

agua permiten determinar otros procesos como la incorporación de iones al agua producto 

de la interacción agua-sedimento donde se registra un aumento en la conductividad eléctrica 

del agua sin modificaciones en el contenido isotópico. Para el análisis de la composición 

isotópica del agua se utilizó la recta meteórica definida para Buenos Aires (Dapeña y 

Panarello, 2004) dado que no se cuenta con una recta meteórica local, sin embargo, dicha 

recta se ha utilizado por estos mismos autores al sur del área de estudio.  

Las relaciones isotópicas δ18O y δ2H fueron medidas en el laboratorio de la Universidad 

Nacional de San Luis utilizando un espectrómetro de masas Thermo Finnigan MAT Delta 

Plus XL. Los resultados fueron reportados en δ (‰) relativo al estándar de agua de mar V-

SMOW (Gonfiantini, 1978) con una precisión de 0,1 ‰ y <0,5 ‰, para δ18O y δ2H, 
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respectivamente. Los valores físico-químico obtenidos se presentan en el anexo y en tablas 

donde se resumen a los mismos mediante parámetros estadísticos como valores máximo, 

mínimo y promedio. Asimismo fueron seleccionadas 13 muestras del acuífero freático, y 6 

muestras de agua superficial para realizarle análisis de elementos traza, debido a que la 

cuenca cuenta con escasos estudios respecto a estos elementos y algunos de estos pueden 

limitar el consumo según el CAA (2012). Se cuantificaron concentraciones de Li, Al, Ag, Cd, 

Co, Cs, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Ba, Pb, Fe, U y V mediante el método 

estandarizado 3125 APHA (1998) utilizando un equipo ICP-MS, marca Agilent, Modelo 

7500cx de la Universidad Nacional de San Martin. 

La clasificación de las muestras de agua en función del porcentaje de iones mayoritarios se 

realizó utilizando el software Diagrammes (Simler, 2009). Las distintas facies obtenidas se 

volcaron en el SIG con el fin de observar la variación química del agua en cada ambiente 

geomorfológico de la cuenca. La especiación iónica e índices de saturación se calcularon a 

partir del software PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999). Los índices de saturación 

calculados corresponden a los principales minerales solubles presentes en los sedimentos 

(carbonatos) o como precipitados salinos en la superficie de los suelos (yeso y halita). Para 

el caso de los carbonatos, el valor de índice de saturación de calcita obtenido permitió 

analizar la condición de saturación o no del agua respecto de dicho mineral y evaluar si las 

fases carbonatadas cálcicas dominantes en los Sedimentos Pampeanos son disueltas por el 

agua o si pueden reprecitarse. Para el caso del yeso y halita, minerales que se encuentran 

frecuentemente como costras en los suelos salinos, los cambios en los valores del índice de 

saturación se utilizaron para analizar los procesos de disolución de dichos minerales por el 

agua de lluvia. Los resultados obtenidos también fueron interpretados a partir de 

diagramas bivariantes y relaciones iónicas. Para estudiar los cambios químicos que al río 
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Samborombón le ocasiona el aporte de agua desde el río Samborombón Chico, el cual es 

el principal tributario, se efectuó una mezcla de agua teórica de las muestras obtenidas en 

ambos cursos antes de su confluencia. La misma se realizó para Cl- y Na+ dado que estos 

son los iones dominantes en el agua superficial. Esto permitió determinar la concentración 

teórica de Cl- y Na+ que debería tener el agua del curso principal del Samborombón tras la 

unión al mismo del río Samborombón Chico, bajo la hipótesis de que los caudales de 

ambos ríos antes de su confluencia son similares (en base a lo descripto en el capítulo 2). 

6.3 Resultados 

6.3.1. Agua Subterránea 

En los relevamientos de campo para la toma de muestras se pudo observar que sólo 

escasos pobladores conocen los datos técnicos del pozo de abastecimiento, como 

profundidad exacta y encamisado, y ninguno de ellos tenía un análisis químico del agua 

de consumo. Sin embargo, la mayoría supo informar profundidad aproximada del pozo 

de consumo y a qué distancia se encontraba su tanque séptico del pozo de 

abastecimiento, aunque desconocían la ubicación del tanque séptico del poblador vecino, 

ubicado en el terreno lindante. 

Respecto a los parámetros físico-químicos del agua subterránea freática los resultados 

indican que existe una variación desde las zonas de divisoria hacia los sectores 

topográficamente más bajos cercanos a la llanura de inundación del río. La 

conductividad eléctrica del agua se incrementa de aproximadamente 400 µS/cm en las 

zonas de recarga próximas a divisorias de cuenca a valores cercanos a 3000 µS/cm en 

las zonas de descarga y en la llanura costera. En relación al pH los valores varían entre 

condiciones neutras (7,0) a levemente alcalinas (8,7) (Tabla 6-1 y Anexo).  
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Tabla 6-1. Valores estadísticos de los parámetros físico-químicos del agua subterránea de la cuenca. 

  Acuífero freático   Acuífero semiconfinado   

  Máx. Media Mín.   Máx. Media Mín. Unidades 

pH 8,7 7,7 7,0 

 
8,6 7,9 7,5 U de pH 

CE 3720,0 1367,1 412,0 

 
961,0 706,4 490,0 s/cm

CO3
-2 61,19 5,56 0,00 

 
60,66 18,27 0,00 mg/L 

HCO3
- 1339,55 637,88 202,74 

 
926,22 534,37 177,11 mg/L 

Cl- 548,58 138,02 4,58 

 
39,54 18,75 7,23 mg/L 

SO4
-2 342,01 49,38 1,50 

 
26,71 8,51 2,18 mg/L 

NO3
- 202,30 33,98 1,09 

 
13,69 7,30 0,50 mg/L 

Ca+2 181,69 36,79 2,27 

 
23,38 13,90 8,15 mg/L 

Mg+2 65,95 25,64 2,51 

 
17,11 10,60 5,02 mg/L 

Na+ 890,00 265,60 29,00 

 
338,00 173,14 32,00 mg/L 

K+ 72,00 18,85 3,60 

 
84,00 20,89 8,10 mg/L 

STD 2455,20 902,26 271,92 

 
634,26 466,24 323,40 mg/L 

Dureza 562,75 198,81 16,14 

 
128,24 78,94 51,06 mg/L de CaCO3 

N° de muestras 35   7   

En el sector de divisoria de la margen izquierda, el agua es de tipo bicarbonatada-

cálcica pasando a bicarbonatada-sódica en áreas de cabeceras próximas a arroyos, 

mientras que la margen derecha es bicarbonatada-sódica principalmente (Fig. 6-2). 

Por su parte, en sectores de transición entre la divisoria y la llanura de inundación el 

agua es de tipo bicarbonatada-sódica, y en la zona de descarga o llanura de 

inundación es clorurada-sódica (Fig. 6-2). Respecto a las muestras del acuífero freático 

en la llanura costera, las mismas presentan grandes variaciones que responden a 

características hidrogeológicas locales (Fig. 6-3). 

Dentro del ambiente propio de llanura costera el agua subterránea varía 

principalmente entre facies bicarbonatadas-sódicas a cloruradas-sódicas, mientras 

que en los cordones de conchilla las facies son más variables reconociéndose 

muestras de tipo bicarbonatada-cálcica, bicarbonatada-sódica, clorurada-sódica, y 

clorurada-magnesiana (Fig. 6-3). Los valores medios, máximos, mínimos para todos 

los parámetros físico-químicos determinados en el agua freática se resumen en la 

tabla 6-1. 
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Figura 6-2. Distribución y facies de las muestras de los acuíferos freático y semiconfinado en la 

cuenca del río Samborombón. Fondo mosaico Landsat del en combinación RGB 321. 

 
Figura 6-3. Distribución y facies de las muestras analizadas del acuífero freático en la llanura costera en las 

cercanías de la Ruta Provincial 11. Fondo imagen satelital de detalle. 
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La conductividad eléctrica del agua en el acuífero semiconfinado varía entre 490 y 961 

µS/cm y el pH entre 7,5 y 8,6 (Tabla 6-1). Los porcentajes en el contenido de iones 

mayoritarios evidencian que para el sector de cuenca alta y media el agua es de tipo 

bicarbonatada sódica (Fig. 6-2). 

Si se analiza el conjunto de las muestras de agua subterránea en diagramas bivariantes se 

observa que las muestras del acuífero freático en la llanura loéssica y llanura costera y las 

del acuífero semiconfinado presentan distintos comportamientos. Respecto al contenido 

de Na+ en función de Cl- en las muestras del acuífero freático del área de llanura loéssica, 

se observa que el incremento en el contenido de Cl- tiende a ser acompañado por 

incrementos en Na+. No obstante la relación Na+/Cl- es muy variable, presentando valores 

altos cercanos a 40 en las muestras de menor concentración de Cl- y valores cercanos a 1 

en las de mayor concentración de este ion. En las muestras del acuífero freático de la 

planicie costera los incrementos en Cl- son acompañados por incrementos en Na+, con 

una relación Na+/Cl- casi constante cercana a 1 (Fig. 6-4a y b). Mientras que en el acuífero 

semiconfinado se observa que el Na+ aumenta sin generar variaciones importantes en los 

contenidos de Cl-, lo que conduce a que la relación Na+/Cl- adquiera valores altos en las 

muestras más sódicas (Fig. 6-4a y b). 

En los gráficos de Ca+2 y Ca+2/SO4
.2 en función de SO4

-2, no se observa una tendencia clara 

en las muestras del acuífero freático (Fig. 6-4c y d). En este acuífero existen tanto 

muestras que incrementan su contenido en Ca+2 sin variar el de SO4
-2, como muestras que 

aumentan la concentración en SO4
-2 manteniéndose el valor de Ca+2 bajo. En las muestras 

del acuífero semiconfinado los valores de Ca+2 y SO4
-2 son siempre bajos y la relación 

Ca+2/SO4
-2, a excepción de una muestra, es menor a 5 (Fig. 6-4c y d). 
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Figura 6-4. Relaciones iónicas en meq/L de a) y b) Na+ y Cl- y, c) y d) Ca+2 y SO4

-2 para las muestras 

de agua subterránea. 

Los valores del índice de saturación (IS) de halita son subsaturados en todas las muestras, 

con una tendencia hacia la saturación conforme aumenta el contenido en Cl- (Fig. 6-5a). 

 
Figura 6-5. IS en halita y yeso en función de los contenidos aniónicos en meq/L de las muestras de 

agua subterránea. 

A su vez, el IS de yeso presenta un comportamiento similar, observándose que con 

el aumento de SO4
-2 los valores de IS alcanzan valores cercanos a -2 (Fig. 6-5b). Los 
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contenidos de HCO3
- son superiores a los de Ca+2, sin evidenciar una tendencia 

entre ambos, con una relación HCO3
-/Ca+2 menor a 1 en la mayoría de las muestras 

(Fig. 6-6). Respecto de los IS de calcita se observa que la mayor parte de las 

muestras presentan valores positivos indicativos de sobresaturación (Fig. 6-6c). Los 

IS de calcita son más elevados sobre la margen derecha y en el centro de la cuenca, 

estando subsaturadas sólo algunas muestras del acuífero freático en la llanura 

loéssica en la margen izquierda (Fig. 6-6c y 6-7) y en el semiconfinado (Fig. 6-6c). 

Esta saturación está regulada principalmente por el pH y la pCO2(g) dado que se 

encuentran muy próximos a la curva de saturación en el gráfico donde se relacionan 

ambos parámetros (Fig. 6-6d). 

 
Figura 6-6. a) y b) Relaciones iónicas en meq/L de Ca+2 y HCO3

- para las muestras de agua 

subterránea, c) IS de calcita en función del contenido en HCO6- y d) presión de CO2(g) en función 

del pH. La línea negra en (d) corresponde a la recta de saturación de carbonatos. 
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Figura 6-7. Índice de saturación de calcita del acuífero freático en la cuenca del río Samborombón. Los 

círculos en coloración castaña indican la condición de sobresaturación, en tanto que en coloración 

celeste se observa la condición de subsaturación. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

Si se analizan las relaciones indicativas de deficiencias y excesos catiónicos (Fig. 6-8) se 

observa que a excepción de tres muestras del acuífero freático (dos de la planicie costera 

y una de la loéssica) las muestras presentan excesos en Na+, indicados por valores 

positivos en Na+ - Cl-, y deficiencias en Ca+2 y Mg+2, indicadas por los valores positivos en 

(HCO3
- + SO4

-2) - (Ca+2 + Mg+2). Cabe destacar que dichos excesos en Na+ y deficiencias 

en Ca+2 y Mg+2 ocurren con una relación cercana 1:1.  

 
Figura 6-8. Relación en meq/L Na+ - Cl- en función de (HCO3

- + SO4
-2) - (Ca+2 + Mg+2). 
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En relación al contenido de nitratos, su concentración en el acuífero freático presentó 

grandes variaciones, alcanzando valores de 202 mg/L, un promedio de 33 mg/L y un 

mínimo de 1 mg/L, mientras que para el acuífero semiconfinado la concentración 

alcanzada fue inferior a 14 mg/L y un promedio de 0,5 mg/L (Tabla 6-1). 

Por último, la concentración de elementos traza determinada en el acuífero freático 

mostró valores relativamente bajos en relación a los sugeridos por el CAA (2012) para la 

mayoría de los elementos analizados (Tabla 6-2), a excepción del As, el cual alcanza una 

concentración de 0,53 mg/L con un promedio de 0,16 mg/L y el V con un promedio de 

0,20 mg/L y un máximo de 0,45 mg/L. Respecto al Mn y el Al según los limites sugeridos 

por el CAA (2012), el primero solo se presento en una muestra con un valor relativamente 

elevado en la llanura costera, mientras que el segundo en un área cercana a un arroyo.. 

Tabla 6-2. Valores estadísticos de elementos traza del acuífero freático. 

  Acuífero freático   

  Máx. (mg/L) Media (mg/L) Mín. (mg/L) Límite CAA (2012) (mg/L) 

Li 0,03770 0,02103 0,00861  

Al 0,27400 0,05287 0,00028 0,200 

V 0,45300 0,19938 0,03040  

Cr 0,00200 0,00077 0,00022 0,050 

Mn 0,22900 0,03325 0,00044 0,100 

Fe 0,20696 0,09542 0,00374 0,300 

Co 0,00048 0,00048 0,00048  

Ni 0,00167 0,00077 0,00016 0,020 

Cu 0,00880 0,00387 0,00020  

Zn 0,46800 0,06926 0,00061 5,000 

As 0,53000 0,15608 0,01270 0,050 

Se 0,00352 0,00152 0,00060 0,010 

Rb 0,00913 0,00529 0,00228  

Sr 157,228 0,56423 0,04758  

Ag - < LC - 0,050 

Cd 0,00042 0,00042 0,00042 0,005 

Cs - < LC -  

Ba 0,63500 0,15044 0,02060  

Pb 0,00131 0,00056 0,00007 0,050 

U 0,02590 0,01132 0,00410  

N° muestras 13   
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6.3.2. Agua Superficial 

La conductividad eléctrica del agua superficial medida en campo varía a lo largo de la 

cuenca, observándose un leve incremento hacia el curso principal. A su vez, a nivel de 

cuenca se puede apreciar que las conductividades eléctricas del agua registradas en la 

margen izquierda tienden a ser menores que las de la margen derecha (Fig. 6-9). Esta 

característica es notable ya que la conductividad decrece levemente en el curso principal 

al incorporarse un tributario de la margen izquierda. Por otro lado, los valores de pH 

varían entre 6,8 y 9,3, siendo el valor medio de 7,7 (Tabla 6-3 y Anexo). 

 
Figura 6-9. Rango de conductividades eléctricas del agua superficial medidas en la cuenca del río 

Samborombón. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

La clasificación química del agua en base al contenido porcentual de los iones 

mayoritarios de los distintos cursos fue diagramada en base al número de orden de 

Strahler (1952) de cada curso que se obtuvo en el capítulo 2, presentando una correlación 

de 0,80 entre ambos parámetros.  
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Tabla 6-3. Valores estadísticos de los parámetros físico-químicos del agua superficial. 

  Agua superficial   

  Máx. Media Mín. Unidades 

pH 9,3 7,7 6,8 U de pH 

CE 4050,0 1261,5 127,7 s/cm

CO3
-2 58,53 3,10 0,00 mg/L 

HCO3
- 868,87 343,45 54,10 mg/L 

Cl- 827,81 188,48 0,98 mg/L 

SO4
-2 790,30 107,96 0,68 mg/L 

NO3
- 172,04 32,62 2,16 mg/L 

Ca+2 141,74 24,40 4,41 mg/L 

Mg+2 93,66 25,28 4,05 mg/L 

Na+ 860,00 240,41 11,00 mg/L 

K+ 24,10 15,06 7,40 mg/L 

STD 2673,00 940,88 84,28 mg/L 

Dureza 744,59 166,35 31,28 mg/L de CaCO3 

N° de muestras 29   

Los arroyos de menor orden presentaron agua de tipo bicarbonatada-sódica, mientras 

que en los de mayor orden es principalmente clorurada-sódica (Fig. 6-10).  

 
Figura 6-10. Facies de las muestras de los cursos con su número de orden en la cuenca del río 

Samborombón. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 
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En lo que respecta al contenido de iones mayoritarios, dureza y STD, en la tabla 6-3 

y anexo se muestran los valores medios, mínimos, máximos obtenidos del 

procesamiento de datos de las 29 muestras de agua superficial. 

La relación entre Na+ y Cl- evidencia un incremento en el contenido de estos iones a 

medida que aumenta el número de orden del río (Fig. 6-11a), con una relación 

Na+/Cl- alta (con valores entre 4 y 46) en las muestras de los tributarios de primer y 

segundo orden, exceptuando un tributario de la llanura costera, mientras que en los 

cursos de tercer y cuarto orden esta relación tiende a valores cercanos a 1 (Fig. 6-

11b).  

 
Figura 6-11. Relaciones iónicas en meq/L de Na+ y Cl- para las muestras de agua superficial. 

Los contenidos de Ca+2 y SO4
-2 en los cursos de primer y segundo orden, son 

inferiores a 2 meq/L, mostrando una tendencia al incremento lineal principalmente 

en los cursos de cuarto orden donde los contenidos en estos iones son mayores 

(Fig. 6-12a). La relación Ca+2/SO4
-2 varía entre 0,5 y 3,0 en los cursos de primer orden 

mientras que en los de tercer y cuarto orden muestra una tendencia a disminuir 

hacia valores cercanos a 0,5 (Fig. 6-12b).  
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Figura 6-12. Relaciones iónicas en meq/L de Ca+2 y SO4

-2 para las muestras de agua superficial. 

Los contenidos de HCO3
- también tienden a aumentar con el número de orden de los 

cursos. Si se los compara con los de Ca+2 registran un incremento tres veces mayor, con 

una relación Ca+2/HCO3
- menor a 0,5 en todos los casos (Fig. 6-13).  

 
Figura 6-13. Relaciones iónicas en meq/L de Ca+2 y HCO3

- para las muestras de agua superficial. 

Respecto de los IS de los minerales más solubles que pueden presentarse 

superficialmente en los suelos, se observa para el caso de la halita y yeso que todas las 

muestras se encuentran subsaturadas. No obstante, en ambos casos se registra una 

tendencia hacia la sobresaturación a medida que se incrementa el contenido aniónico, 

desde los cursos de primer y segundo orden hacia los de tercer y cuarto orden (Fig. 6-14a 

y b). Por su parte, los índices de saturación de calcita de las muestras de los cursos de 

primer y segundo orden presentan valores negativos indicativos de subsaturación, 

desviándose sólo cinco muestras de este comportamiento (Fig. 6-14c).  
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Figura 6-14. Índices de saturación (IS) en función de los contenidos aniónicos en meq/L para las 

muestras de agua superficial, a) halita, b) yeso y c) calcita. 

Asimismo se observan valores de IS mayores en el centro y en la margen derecha de la 

cuenca, a excepción de una muestra. En los cursos de tercer y cuarto orden las muestras 

se encuentran próximas al equilibrio (IS cercano a 0) o presentan valores sobresaturados, 

indicando la posible precipitación de calcita en el cauce (Fig. 6-15).  

Figura 6-15. Valores del índice de saturación de calcita del agua superficial en la cuenca del río 

Samborombón. Los círculos en coloración castaña indican la condición de sobresaturación, en 

tanto que en coloración celeste se observa la condición de subsaturación. Fondo mosaico Landsat 

en combinación RGB 321. 
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Las diferencias químicas que existen en el agua superficial entre los cursos de distinto 

orden hacen que, cuando algún tributario se una al curso principal, varíe su salinidad y 

contenido de los distintos iones. A modo de estudiar estas variaciones se analizó en el 

sector medio de la cuenca los cambios ocasionados por el aporte de agua del río 

Samborombón Chico, el cual en la zona de confluencia con el curso principal del río 

Samborombón (Fig. 6-16b). Para analizar dicho aporte, se realizó una mezcla teórica de 

agua entre el río Samborombón Chico y el curso principal del Samborombón antes de la 

confluencia. Las mezclas se realizaron usando los iones Na+ y Cl-, obteniéndose el 

porcentaje que aporta cada uno respecto a la confluencia de los mismos (Fig. 6-16a). 

 
Figura 6-16. a) Mezcla realizada entre las muestras del curso principal del Samborombón (25R) y 

Samborombón Chico (24RXA), b) mapa de ubicación de las muestras utilizadas para la mezcla. 

Los resultados obtenidos indican, que el agua del río aguas abajo de la confluencia 

(muestra 38R) está representada por un 45% del agua procedente del curso principal 

(muestra 25R) y un 55% de la del Samborombón Chico (muestra 24RXA) (Fig. 6-16a y b). 

No obstante, la muestra 38R no se ubica exactamente sobre la recta que surge de la 

unión de los puntos obtenidos en la mezcla teórica. Siendo el Cl- un ión conservativo y el 

Na+ uno no conservativo, el desplazamiento se debería a una leve disminución en la 

concentración de Na+ respecto de la concentración teórica esperada. Este 
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comportamiento indicaría que el Na+ estaría interactuando con los sedimentos del cauce, 

en este caso siendo retenido. 

En referencia a la concentración de elementos traza cuantificados (Tabla 6-4), si bien las 

muestras son escasas para definir un comportamiento, se pudo observar que las 

concentraciones en el agua superficial presentan algunas variaciones respecto al acuífero 

freático.  

Tabla 6-4. Valores estadísticos de elementos trazas de cursos superficiales. 

  Agua superficial 

  Máx. (mg/L) Media (mg/L) Mín. (mg/L) 

Li 0,05320 0,02462 0,00979 

Al 5,42400 3,14167 0,91400 

V 0,06080 0,04370 0,02060 

Cr 0,00373 0,00238 0,00110 

Mn 0,54700 0,28630 0,07980 

Fe 4,77296 2,62029 0,82596 

Co 0,00263 0,00169 0,00130 

Ni 0,00356 0,00253 0,00080 

Cu 0,02120 0,00940 0,00432 

Zn 0,01160 0,00764 0,00344 

As 0,03820 0,02530 0,01830 

Se 0,00575 0,00254 0,00110 

Rb 0,01210 0,00993 0,00640 

Sr 2,34528 0,98345 0,18328 

Ag - < LC - 

Cd - < LC - 

Cs 0,00110 0,00060 0,00043 

Ba 0,09820 0,08185 0,05110 

Pb 0,00384 0,00229 0,00143 

U 0,03430 0,01446 0,00315 

N° muestras 6 

Por ejemplo, los valores de Al, Fe y Mn son mayores que en el acuífero freático mientras 

que los de V y As son menores, observando cómo tendencia general una concentración 

relativamente más alta en el resto de los elementos, aunque de escasa magnitud. 
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Por último, se pudo observar que la composición mineralógica de los sedimentos del río y 

arroyos tributarios está compuesta por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y calcita 

como minerales constituyentes principales, además de illita-esmectita e illita como 

argilominerales (Fig. 6-17a y b). 

 
Figura 6-17. Difractograma tipo de a) roca total y b) arcillas del sedimento de un cauce en la 

cuenca del río Samborombón. 
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Las texturas del sedimento observadas son levemente similares entre sí, con valores de 23,8% 

de arena, 48,4% de limo y 27,8% de arcilla. Asimismo, en el campo se pudieron observar 

afloramientos y concreciones de tosca en el sector medio y cabecera de la cuenca (Fig. 6-18). 

 
Figura 6-18. Afloramientos de tosca en coloración castaña en el sector medio de la cuenca del río 

Samborombón. 

6.3.3. Relaciones isotópicas 

Los resultados obtenidos evidencian que en el agua superficial los valores de δ2H varían 

entre -21,96 y -14,52 y los de δ18O entre -4,30 y -2,74, mientras que para el agua 

subterránea lo hacen entre -35,52 y -26,80 y -6,42 y 5,29 respectivamente (Fig. 6-19).  

 
Figura 6-19. Relaciones isotopicas δ2H en función de δ18O obtenidas para las muestras de agua 

superficial y subterránea. 
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En el gráfico de δ2H en función de δ18O se observa que las muestras de agua subterránea se 

encuentran en torno a la recta meteórica de Buenos Aires δ2H = 8 δ18O + 14 (Dapeña y 

Panarello, 2004). Por su parte, las muestras de agua superficial se apartan de esta 

tendencia ubicándose en torno a una recta de evaporación (δ2H = 4,355 δ18O - 2,881) que 

parte de la recta meteórica de Buenos Aires.  

La relación entre δ18O en función de la conductividad eléctrica del agua (Fig. 6-20a), 

muestra que el agua subterránea presenta una tendencia al aumento en la conductividad 

eléctrica sin enriquecimiento isotópico. Por su parte, el agua superficial presenta valores 

isotópicos más enriquecidos que el agua subterránea debido a procesos de evaporación. 

Asimismo, dentro de las muestras de agua superficial se observa una tendencia al 

empobrecimiento isotópico conforme aumenta la conductividad eléctrica del agua. 

 
Figura 6-20. Relación en meq/L entre el contenido isotópico δ18O y el contenido en los aniones 

mayoritarios. 
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Este aumento en la conductividad eléctrica observado, tanto en el agua subterránea 

como en la superficial, ocurre sin variación en el contenido isotópico, lo cual evidencia la 

disolución de sales del sedimento (Clark, 2015). Considerando que las sales más solubles 

que aportan los principales aniones (Cl-, SO4
-2 y HCO3

-) al agua son halita, yeso y 

carbonatos, se efectuó un análisis del comportamiento del contenido isotópico en δ18O en 

función de los aniones (Fig. 6-20b, c y d). Para los tres aniones, se registra un incremento 

en sus concentraciones sin variaciones considerables en el contenido isotópico, tanto en 

el agua subterránea como en el agua superficial. 

6.4. Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias en la química del agua 

subterránea y superficial en los distintos sectores de la cuenca.  

El agua subterránea del acuífero freático recarga a partir de la infiltración del agua de 

lluvia tal como se evidencia en sus características isotópicas con relaciones δ2H en función 

de δ18O similares a los de la recta meteórica de Buenos Aires (Dapeña y Panarello, 2004). 

Luego, durante la infiltración por la zona no saturada y flujo subterráneo por el acuífero, 

incorpora iones disueltos producto de la alteración de los minerales que componen a los 

sedimentos. Los iones mayoritarios registrados en el agua subterránea pueden derivar de 

la hidrólisis incongruente de silicatos o de la disolución de carbonatos, yeso o halita 

(Clark, 2015), estos tres últimos son fuentes principales de los aniones HCO3
-, SO4

-2 y Cl- 

respectivamente. Las determinaciones mineralógicas a partir de DRX evidenciaron la 

presencia de silicatos y carbonatos, no así de yeso y halita. No obstante, estos últimos 

pueden formarse en la superficie de los suelos principalmente en los periodos secos 

(Dangavs y Blasi, 2002; Carol y Kruse, 2016). Debido a su alta solubilidad son disueltos con 
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las lluvias incorporando sus iones al agua subterránea. Los procesos de disolución de 

estos minerales se evidencian claramente en la relación entre δ18O y los aniones 

mayoritarios, que muestran un aumento en dichos iones sin enriquecimiento isotópico 

(Fig. 6-20). Para el caso de yeso y halita estas fases minerales no pueden reprecipitarse en 

la matriz del acuífero ya que en todos los casos el agua presenta valores subsaturados 

(Fig. 6-6). Asimismo, independientemente de la disolución de yeso y halita, SO4
-2 y Cl- van 

aumentando su concentración en el sentido de flujo por la alta solubilidad de las sales de 

estos aniones y su origen puede estar ligado a la recarga desde las precipitaciones (Tóth, 

1999). 

Por su parte, la disolución y/o precipitación de los carbonatos ocurre tanto en la zona no 

saturada como dentro de la matriz del acuífero. La disolución del CO2(g), presente en la 

zona no saturada durante la infiltración del agua de lluvia, incorpora iones HCO3
- al agua. 

Asimismo, el agua de lluvia con pH levemente ácido favorece la disolución de los 

carbonatos presentes en la zona no saturada durante la infiltración. Luego, con el flujo 

subterráneo, las distintas reacciones de hidrólisis de los minerales del sedimento tienden 

a aumentar el pH (Appelo y Postma, 2005). Cuando el agua subterránea se sobresatura 

en calcita o el pH alcanza valores cercanos a 8,2 puede ocurrir la reprecipitación de estas 

fases carbonatadas (Fig. 6-6a y 6-b).  

Otro de los componentes del sedimento y matriz del acuífero que pueden aportar iones 

al agua subterránea son los silicatos, siendo los feldespatos las principales fases 

determinadas por DRX. La hidrólisis incongruente de los feldespatos aporta cationes Na+, 

K+ y Ca+2, así como también OH- al agua subterránea, originando la formación de arcillas 

como interestratificados de illita-esmectita e illita.  



6. Hidroquímica de la cuenca Guido E. Borzi - 2018 

156 

 

6.4. 

Otro de los procesos identificado como condicionante de la química del agua subterránea 

es el intercambio catiónico, el cual se evidencia por los excesos de Na+ y deficiencia de 

Ca+2 y Mg+2 que ocurren con una relación 1:1 en la mayoría de las muestras de agua 

subterránea (Fig. 6-8) (McLean et al., 2000; Carol et al., 2012).  

El conjunto de procesos descriptos determina las distintas facies y concentraciones iónicas 

determinadas en el agua subterránea. La dominancia de facies bicarbonatadas-cálcicas 

encontrada en los pozos en el sector de divisoria, tienen una relación directa con la zona 

de recarga preferencial del acuífero freático y con la disolución principalmente de 

carbonatos. A su vez, en estos sectores es poco frecuente la presencia de sales de tipo 

yeso y halita sobre los suelos, las cuales se forman principalmente en las áreas deprimidas 

y en la llanura costera (Carol et al., 2013). Conforme aumenta la distancia hacia la zona de 

descarga próxima a los arroyos, ocurre la incorporación del ion Na+ a través de la 

disolución de feldespatos y el intercambio con Ca+2 lo que determina el cambio de facies 

bicarbonatadas-cálcicas a bicarbonatadas-sódicas. Por su parte, el Cl- debido a su 

carácter conservativo, incrementa gradualmente su concentración desde cabeceras hacia 

el área de descarga producto de su incorporación durante el flujo subterráneo (Auge, 

2002). Asimismo este ion como el SO4
-2 puede ser iones propios del agua de lluvia que 

recarga a los acuíferos o incorporarse durante la infiltración del agua de lluvia en las 

zonas deprimidas y desde la planicie costera, donde yeso y halita pueden formarse en la 

superficie de los suelos. Cabe aclarar que en la cuenca baja dentro del ambiente de 

planicie costera de origen marino, tanto sodio como cloruro son iones que pueden 

incorporarse en mayor proporción durante el flujo subterráneo.  

En cuanto al contenido de nitratos, se pudo observar que en el agua subterránea son 

relativamente bajos en gran parte de la cuenca, donde en el 50 % de las muestras poseen 
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valores cercanos a 10 mg/L, pudiéndose considerar a estos como valores de fondo 

(Spalding y Exner, 1993; Canter, 1996; Panno et al., 2006), observando valores similares en 

áreas cercanas (Carol, 2003; Manzano et al., 2013; Zabala et al., 2016a). Sin embargo, 

existen algunos puntos con contenidos de nitratos por encima del límite de potabilidad 

según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2012) alcanzando al 30 % de las muestras, 

que podrían responder a focos puntuales de contaminación, como pozos ciegos o 

corrales de engorde, por lo que se avanzará con este tema en los capítulos 7 y 8.  

Respecto a los elementos traza cuantificados, se pudo observar en el acuífero freático, 

que el As es el principal ion que limita al agua de consumo, ya que el 61% de las muestras 

superan el límite propuesto por el CAA (2012) de 0,05 mg/L. Asimismo, el 100 % de las 

muestras superan el límite internacional de 0,01 mg/L (OMS, 2004b), aunque dicho 

organismo menciona que este valor es de referencia provisional. El Mn también excede el 

límite sugerido por CAA de 0,1 mg/L, pero sólo en una de las muestras de la llanura 

costera (0,229 mg/L), donde su consumo está condicionado también por la elevada 

salinidad y contenido de As. En este sector de la llanura costera elevadas concentraciones 

en Mn en el agua subterránea son frecuentes y su origen es explicado a la disolución sus 

óxidos, los cuales dominan en los sedimentos de este ambiente (Tanjal et al., 2018). Si 

bien no existen límites internacionales respecto a la concentración máxima de V, 

Gummow et al. (2005) y numerosos autores han documentado que su exceso puede ser 

perjudicial para la salud. Asimismo la Ley nacional 24.051 ha establecido un límite máximo 

de 0,1 mg/L de V para agua de consumo del ganado, superando el 65% de las muestras 

este valor. Por otro lado, un valor de 0,274 mg/L de Al, superior a 0,2 mg/L que es límite 

establecido por el CAA (2012), se observa en una muestra de agua subterránea próxima a 

un curso tributario y su origen podría deberse a la influencia del agua superficial donde 
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los valores de Al son generalmente más elevados. No obstante, dado que sólo una 

muestra presenta estos valores, no es posible determinar con certeza este origen, 

requiriéndose a futuro de un estudio de mayor detalle. 

En contraposición con el agua subterránea, el agua superficial presenta valores de As por 

debajo del límite sugerido por el CAA y de V inferiores a 0,01 mg/L. Pese a estas 

características, se observó que el 100% de las muestras, superan los valores sugeridos por 

dicho organismo para el Al y Fe, en tanto que el 83% de las muestras superan al valor de 

Mn. Por su parte en el agua superficial, los contenidos isotópicos evidenciaron la 

existencia de varios procesos como condicionantes de la química del agua. Por un lado, el 

río recibe la descarga de agua subterránea desde el acuífero freático tal como se 

describió en la hidrodinámica de la cuenca (capítulo 2). Esto se observa en el gráfico δ2H 

en función de δ18O (Fig. 6-20), donde las muestras de agua superficial se desprenden de 

las muestras de agua subterránea, las cuales se alinean en torno a la recta meteórica de 

Buenos Aires (Dapeña y Panarello, 2004). Por otro lado, al apartarse de la recta meteórica, 

las muestras de agua superficial se ubican en torno a una recta de evaporación, la cual 

evidencia que el agua del río se va evaporando durante su recorrido en superficie. Por 

último, la tendencia al empobrecimiento isotópico observada en las muestras de agua 

superficial conforme aumenta la conductividad eléctrica del agua y el contenido en 

aniones mayoritarios (Fig. 6-20), sugiere que a lo largo del cauce ocurre una mezcla de 

aguas de distinta mineralización y grado de evaporación la cual procedería de la descarga 

de agua subterránea dado el carácter ganador del río. Asimismo, no se descarta que la 

existencia de procesos de disolución de sales del sedimento, los cuales aportan iones al 

agua superficial. Esta tendencia también se observa en los índices de saturación (Fig. 6-5) 

donde la disolución de yeso y halita, sales que se forman posiblemente en la superficie de 
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los suelos y bordes del cauce en los periodos más secos, son disueltas luego 

incorporando iones SO4
-2 y Cl- al agua superficial (Carol et al., 2016). Respecto de la 

interacción con fases carbonatadas, nótese que los cursos de primer y segundo orden 

están subsaturados en calcita, condiciones que favorecen la disolución de carbonatos que 

se encuentran como concreciones de tosca y granos del sedimento. Sin embargo, en los 

cursos de tercer y cuarto orden el agua está sobresaturada en calcita, lo que produciría su 

precipitación en el cauce del río. Esto contribuye a la formación de mantos de tosca y 

concreciones en el fondo del cauce, observadas en varios tramos del río durante los 

trabajos de campo. Por otro lado y en relación a la precipitación – disolución de 

carbonatos, es notorio observar las depresiones circulares mapeadas en el área de 

cabecera en el capítulo 2, las cuales poseen una concentración considerablemente mayor 

en la margen derecha que en la izquierda. Estas depresiones son descriptas como 

cuencas de deflación por Hurtado et al. (2006) en la margen izquierda, sin embargo es 

posible que las de la margen derecha sean similares a las descriptas por Malagnino (en 

Halcrow y Partners, 1999) como microdolinas. Si se observa el diagrama de IS de calcita 

en el acuífero freático, solo la cabecera de la margen derecha posee condiciones para 

que la calcita se encuentre como precipitado, encontrando que la margen izquierda 

posee condiciones de subsaturación. La menor pendiente de la margen derecha podría 

favorecer el desarrollo de las microdolinas. El agua levemente ácida proveniente de las 

lluvias interactuaría mayor tiempo con el carbonato de los mantos de tosca del subsuelo 

disolviéndolo inicialmente para reprecipitarlo posteriormente, formando en superficie una 

microdolina. En contraposición la mayor pendiente relativa de la margen izquierda solo se 

reflejaría en la disolución del carbonato subyacente lo cual queda corroborado por la 

subsaturación del IS de calcita en el área de cabecera. Este comportamiento del acuífero 
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freático se corresponde con el IS de calcita de los cursos superficiales, lo cual es esperable 

ya que es un rio efluente. Si bien estos procesos son factibles acorde a los resultados 

obtenidos, es necesario realizar muestreos periódicos donde se pueda corroborar la 

formación de las microdolinas aquí planteadas. 

El conjunto de estos procesos ocasiona que exista un incremento en la conductividad 

eléctrica del agua superficial desde el sector de cabeceras hacia la desembocadura. Estos 

cambios se ven reflejados en los contenidos de iones mayoritarios registrándose que el 

agua es bicarbonatada sódica en los tributarios de menor orden y principalmente 

clorurada sódica en los de mayor orden. Nótese que esta tendencia acompaña también a 

la del agua subterránea, la cual tiende a descargar en el río.  

A su vez, se destaca que la conductividad eléctrica del agua de los arroyos de la margen 

izquierda es menos salina que la de la margen derecha. Esto ocasiona cambios en el agua 

del curso principal, en función de que confluyan tributarios de la margen izquierda o de la 

margen derecha. Considerando que la interacción del agua superficial con los sedimentos 

del cauce es la principal fuente de iones solubles, se esperaría que estas diferencias se 

deban a cambios en los sedimentos o a diferentes tiempos de interacción. Dado que los 

sedimentos y suelos de la cuenca son similares en ambas márgenes (capítulo 2) es de 

esperar que los tiempos de interacción sean diferentes ya que estarían condicionados por 

la pendiente. Si bien es una cuenca de escasa pendiente, la margen izquierda posee una 

mayor pendiente relativa respecto a la derecha (capítulo 2), lo que contribuiría a una 

menor salinización del agua superficial por permanecer menos tiempo en contacto con 

los sedimentos (Appelo y Postma, 2005). Asimismo y de igual manera es de esperar que 

esta diferencia en la pendiente condicione también los aportes y química del agua 

subterránea. 
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Capítulo 7: 

7. Geoquímica de los acuíferos utilizados para abastecimiento en áreas urbanas 

7.1. Introducción 

Evaluar la calidad del agua subterránea utilizada para abastecimiento en las áreas 

urbanas constituye un tema de relevancia en la gestión del recurso hídrico, debido a 

las enfermedades que ciertos iones pueden causar por sus elevadas 

concentraciones. En Argentina el consumo de agua subterránea con altas 

concentraciones de arsénico y fluoruro (Smedley et al., 2002; Bundschuh et al., 2004; 

Smedley et al., 2005; Warren et al., 2005; Gomez et al., 2009; Panigatti et al., 2014; 

Auge, 2014; Moschione et al., 2014; Minaverry y Cáceres, 2016; Calvi et al., 2016), así 

como de nitratos (Auge y Nagy, 1996; Heredia y Pascale, 2000; Auge, 2004b; Carol, 

2005, Martinez et al., 2014; Barranquero et al 2016) afecta a millones de habitantes 

en este país (Bundschuh et al., 2012).  

En la cuenca del río Samborombón, localizada en la Región Pampeana, las 

principales áreas urbanas se abastecen exclusivamente a partir de la explotación de 

agua subterránea. Generalmente, dentro de los cascos urbanos, el abastecimiento 

de agua se efectúa mediante red, la cual se distribuye a través de perforaciones 

realizadas al acuífero semiconfinado. En estos casos, la química del agua es 

controlada periódicamente por las empresas de abastecimiento con el fin de 

garantizar su potabilidad. En las áreas periurbanas y rurales, el abastecimiento se 

efectúa mediante pozos de explotación domiciliarios en donde, en la mayoría de los 

casos, no se efectúan los controles de calidad. A esto se suma el costo de las 

perforaciones, lo cual hace que los pozos domiciliarios se efectúen principalmente al 
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acuífero libre el cual es más susceptible a la contaminación por ser el más somero 

(Carbonell, 1993).  

Las principales relaciones geoquímicas a nivel de cuenca, así como las limitantes del 

agua para consumo fueron descriptas en el capítulo 6. Sin embargo, para conocer el 

funcionamiento geoquímico de detalle, es necesario acotar el área de estudio. El 

objetivo de este capítulo fue analizar la calidad química del agua subterránea 

utilizada para abastecimiento, principalmente en relación al contenido en F-, As y 

NO3
- y evaluar los procesos naturales y/o antrópicos que determinan su ocurrencia, 

tomando como caso de estudio la localidad de Brandsen (Fig. 7-1).  

 

Figura 7-1. Localidad de Brandsen en el noreste de la provincia de Buenos Aires, en castaño se 

indica la Región Pampeana. 

7.2. Metodología 

Los datos analizados en este capítulo corresponden a perforaciones domiciliarias al 

acuífero freático o de abastecimiento mediante red al acuífero semiconfinado. Los 

mismos pertenecen a los registros de perforación y monitoreos de calidad que 

realizaba el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) y la 

Autoridad de Agua (ADA) en la localidad de Brandsen. Las concentraciones de los 
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iones mayoritarios de las muestras fueron obtenidas mediantes métodos 

estandarizados (APHA, 1998). El Sodio (Na+) y el potasio (K+) fueron cuantificados 

por fotometría de llama. La dureza como carbonato de calcio (CaCO3), calcio (Ca+2), 

carbonato (CO3
-2), bicarbonato (HCO3

-) y cloruros (Cl-) se determinaron utilizando 

métodos volumétricos. Se calculó el Magnesio (Mg+2) en base al calcio y a la dureza 

total. El Sulfato (SO4
-2) fue medido mediante nephelometria, fluoruros (F-) por 

electrodo selectivo, arsénico (As) por dietilditrocarbamato de plata y los sólidos 

totales disueltos (STD) mediante gravimetría. En base al contenido de iones 

mayoritarios se calculó el error analítico estableciéndose como admisibles aquellas 

muestras en donde el análisis realizado por el laboratorio del SPAR y el ADA 

presentaba errores inferiores al 10% y al 5% en el caso de que la conductividad 

eléctrica sea menor o mayor a 2000 S/cm respectivamente (Nordstrom et al., 2009). 

El resultado de las muestras fue incorporado a una tabla con valores estadísticos, la 

cual permite resumir la información del anexo. 

Una caracterización del tipo de agua se realizó a partir de diagramas de Piper-Hill-

Langelier (Piper, 1944) y se estudiaron las relaciones entre los componentes 

analizados a partir de diagramas bivariantes. Por su parte, se realizó un análisis de 

correlación entre los parámetros físicos y químicos determinados para cada acuífero 

estudiado mediante matrices de correlación. 

7.3. Resultados 

La revisión de los registros de perforación y monitoreo del ADA y el SPAR, permitió 

generar un perfil de los acuíferos explotados en la zona y su relación, así como 

también observar el abastecimiento de los distintos sectores estudiados (Fig. 7-2). 
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Figura 7-2. Ubicación del área de estudio y perfil realizado en base a los registros de 

perforación en la localidad de Brandsen y alrededores. Las flechas negras indican la dirección 

del flujo tanto regional como local. 

En base a las proporciones en el contenido de iones mayoritarios, se observa que las 

muestras del acuífero freático son bicarbonatada-sódicas con una leve tendencia a 

bicarbonatada-cálcicas (Fig. 7-3). Los valores estadísticos de los parámetros químicos del 

acuífero freático, se pueden observar en la tabla 7-2 y resumen la información aportada 

en el anexo.  

 
Figura 7-3. Diagrama Piper (1944) de las muestras del acuífero freático y semiconfinado. 
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Tabla 7-1. Valores estadísticos de los parámetros químicos del acuífero freático y semiconfinado. 

Acuífero freático  Acuífero semiconfinado  

 
Máx. Media Mín.  Máx. Media Mín. Unidades 

Profundidad 35,0 27,6 6,3  70,0 65,7 64,0 m 

pH 8,0 7,6 7,2  9,0 7,6 7,0 U de pH 

Dureza 335,00 147,41 65,00  188,00 109,77 75,00 mg/L de CaCO3 

STD 1218,00 701,96 500,00  1469,00 1077,63 693,00 mg/L 

Cl- 305,00 45,44 11,00  378,00 153,75 15,00 mg/L 

SO4
-2 143,00 23,22 6,00  240,00 138,51 41,00 mg/L 

HCO3
- 671,00 510,63 427,00  661,00 612,35 525,00 mg/L 

NO3
- 124,00 38,32 1,00  7,00 2,88 0,50 mg/L 

F- 1,95 1,02 0,25  1,20 0,71 0,40 mg/L 

As 0,13 0,04 0,02  0,09 0,03 0,01 mg/L 

Ca+2 76,00 34,00 16,00  30,00 20,68 17,00 mg/L 

Mg+2 35,00 18,13 7,00  27,00 15,20 10,00 mg/L 

Na+ 176,00 152,50 98,00  481,00 347,46 210,00 mg/L 

K+ 16,00 10,24 7,40  16,00 10,57 7,60 mg/L 

N. de muestras 28  71  

En el acuífero semiconfinado, las muestras son bicarbonatada-sódicas con tendencia 

a clorurada-sódica (Fig. 7-3). Respecto a los valores de otros elementos en esta 

acuífero los mismos se pueden apreciar mediante la tabla 7-2 que resume la 

información del anexo. 

En relación a las concentraciones de F- y As, elementos que se destacan por 

presentar problemas respecto a la potabilidad según el CAA (2012), las muestras del 

acuífero freático alcanzan valores de 1,95 mg/L para F- y 0,13 mg/L para el As 

superando los limites sugeridos por este organismo para ambos elementos, mientras 

que en el acuífero semiconfinado alcanzan valores de 1,2 mg/L y 0,09 mg/L, 

respectivamente (Tabla 7-2), superando el límite del CAA (2012) solo para el As. 
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Tabla 7-2. Matriz de correlación realizada en las muestras del acuífero freático y semiconfinado. 

Acuífero freático 

  pH Dureza STD Cl- SO4
-2 HCO3

- NO3
- F- As Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

pH 1,00 -0,68 -0,16 0,01 0,05 -0,48 -0,56 0,43 0,33 -0,75 -0,66 0,22 -0,80 

Dureza   1,00 0,60 0,37 0,06 0,76 0,66 -0,50 -0,57 0,94 0,91 0,12 0,97 

STD     1,00 0,61 0,56 0,83 0,31 -0,39 -0,57 0,81 0,81 0,55 0,86 

Cl-       1,00 0,40 0,37 -0,17 -0,13 -0,21 0,57 0,80 0,28 0,79 

SO4
-2         1,00 0,59 -0,07 -0,15 -0,29 0,54 0,37 0,54 0,50 

HCO3
-           1,00 0,87 -0,18 -0,30 0,77 0,63 0,50 0,70 

NO3
-             1,00 -0,25 -0,32 0,85 0,74 0,43 0,78 

F-               1,00 0,65 -0,49 -0,80 0,23 -0,76 

As                 1,00 -0,47 -0,74 0,06 -0,75 

Ca+2                   1,00 0,71 0,19 0,85 

Mg+2                     1,00 0,02 0,96 

Na+                       1,00 0,06 

K+                         1,00 

Acuífero semiconfinado 

  pH Dureza STD Cl- SO4
-2 HCO3

- NO3
- F- As Ca+2 Mg+2 Na+ K+ 

pH 1,00 0,01 -0,12 0,11 -0,10 -0,29 0,02 0,04 0,23 0,30 0,58 0,22 0,39 

Dureza   1,00 0,49 0,69 0,50 0,01 -0,001 -0,22 -0,12 0,92 0,97 0,70 0,78 

STD     1,00 0,89 0,70 0,22 -0,46 -0,58 -0,57 0,64 0,72 0,73 0,72 

Cl-       1,00 0,66 -0,10 -0,36 -0,49 -0,45 0,84 0,81 0,76 0,75 

SO4
-2         1,00 -0,21 -0,34 -0,24 -0,66 0,73 0,77 0,71 0,59 

HCO3
-           1,00 0,17 0,28 0,45 -0,02 -0,12 0,20 0,07 

NO3
-             1,00 0,57 0,39 -0,05 -0,14 -0,52 -0,45 

F-               1,00 0,41 -0,33 -0,30 -0,48 -0,22 

As                 1,00 -0,17 -0,45 -0,54 -0,43 

Ca+2                   1,00 0,80 0,74 0,70 

Mg+2                     1,00 0,77 0,83 

Na+                       1,00 0,76 

K+                         1,00 

Estos dos iones presentan una relación directa positiva, aunque con baja correlación, 

la que se evidencia por un aumento conjunto de ambos elementos, principalmente 

en el acuífero freático (Fig. 7-4).  
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Figura 7-4. Relación entre el contenido de F- y As en el acuífero freático y semiconfinado. 

Nótese que en ambos casos las mayores concentraciones de estos iones se observan en 

las muestras con menor contenido salino (Fig. 7-5a y b).  

Figura 7-5. Relación entre el contenido de F- y As en función de los STD en el acuífero freático y 

semiconfinado. 

Estas características también se observan en la matriz de correlación, donde existe una 

correlación positiva (0,65) en el acuífero freático entre F- y As, y una correlación 

negativa entre la salinidad y el contenido de F- y As, con valores de -0,39 y -0,57, 

respectivamente (Tabla 7-2). En el acuífero semiconfinado, el coeficiente de 

correlación entre F- y As es de 0,41, mientras que entre la salinidad respecto a F- y As 

es de -0,58 y -0,57, respectivamente (Tabla 7-2). En el acuífero freático el contenido 

de F- y As tiende a aumentar conforme lo hace el pH (Fig. 7-6a y b), no obstante el 

coeficiente de correlación es bajo (0,43 para F- y pH y 0,33 para As y pH). Con 

respecto a la dureza, la relación es inversa registrándose una tendencia a disminuir 
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con el aumento de las concentraciones de F- y As (Fig. 7-6c y d), con coeficientes de 

correlación cercanos a -0,50 para ambos componentes (Tabla 7-2). 

 
Figura 7-6. Relación entre el contenido de F y As en función del pH y la dureza en el acuífero 

freático y semiconfinado. 

Por su parte, en las muestras del acuífero semiconfinado no se observa ninguna de 

estas tendencias (Fig. 7-6), siendo el coeficiente de correlación entre F- y pH de 0,04, 

entre As y pH de 0,23 y entre dureza con F- y As de -0,22 y -0,12, respectivamente 

(Tabla 7-2). 

En lo que respecta al NO3
-, las mayores concentraciones se registran en el acuífero 

freático con valores que alcanzan los 124 mg/L. En este acuífero se observa que el 

aumento en el contenido de este ion tiende a disminuir al incrementarse el pH (Fig. 

7-7a), con un coeficiente de correlación de -0,56 (Tabla 7-2). El NO3
- y la dureza 

muestran una relación directa, con una correlación de 0,66, registrándose un 
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aumento en la dureza a medida que aumenta la concentración de NO3
- (Tabla 7-1, 

Fig. 7-7b). No obstante, en el acuífero semiconfinado los valores de NO3
- son 

menores a 7 mg/L, presentando coeficientes de correlación bajos con el pH y la 

dureza (Fig. 7-7a y b, Tabla 7-2).  

 

Figura 7-7. Relación entre el contenido de NO3
- en función del pH y la dureza en el acuífero 

freático y semiconfinado. 

Respecto de F- y As, en ambos casos se registra una relación inversa en el acuífero 

freático, donde el aumento en NO3
- se asocia a una disminución en F- y As (Fig. 7-8a y b), 

no obstante, la correlación es baja (Tabla 7-2). Si bien las bajas concentraciones de NO3
- 

en el acuífero semiconfinado no permiten visualizar una tendencia respecto de las 

concentraciones de F- y As (Fig. 7-8a y b), una correlación positiva de 0,57 y 0,39 es 

registrada respectivamente entre estos parámetros. 

 
Figura 7-8. Relación entre el contenido de nitratos en función de F- y As en el acuífero freático y 

semiconfinado. 
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7.4. Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos evidencian que en el área de estudio de detalle, comprendida 

en la localidad de Brandsen y alrededores, el agua utilizada para consumo presenta 

problemas de potabilidad. Las elevadas concentraciones de F- y As son las principales 

limitantes para consumo humano en el acuífero freático, no así en el semiconfinado. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004b) sugiere un límite máximo de F- en agua 

para consumo de 1,5 mg/L, teniendo en cuenta el volumen de agua consumida 

(dependiente de la temperatura media del lugar) y la ingesta de otras fuentes. Asimismo, 

el Código Alimentario Argentino (CAA, 2012) sugiere un valor similar tomando el mismo 

recaudo que la OMS. En base a esto, los resultados obtenidos para este ion indican que el 

22% de las muestras del acuífero freático se encuentran por encima de este límite, 

mientras que solo un 2% de las muestras del acuífero semiconfinado lo superan.  

El límite sugerido para As es de 0,01 mg/L (OMS, 2004b), valor de referencia provisional 

sugerido por la OMS, ya que existe evidencia de la peligrosidad del As pero los efectos en 

la salud están escasamente documentados respecto a este valor. Si se consideran estas 

normas se aprecia que el 100% de las muestras del acuífero freático y del semiconfinado 

superan este valor. Por su parte, el límite provisional fijado por el CAA (2012) es de 0,05 

mg/L, encontrando en este caso, que 37% de las muestras del acuífero freático y 6% del 

acuífero semiconfinado superan este valor. 

El NO3
- , también es uno de los iones que limita la potabilidad del agua. El límite sugerido 

para el NO3
- en agua para consumo es de 50 mg/L si la exposición es a corto plazo (OMS 

2004b) y de 45 mg/L según el CAA (2012). Considerando esto, se aprecia que en el 
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acuífero freático el 37 % de las muestras supera el valor del CAA (2012), mientras que en 

el acuífero semiconfinado todas las muestras están por debajo de dicho valor. 

Son conocidos los efectos negativos en la salud humana ocasionados por los tres 

elementos limitantes analizados. Concentraciones de F- por arriba de 1,5 mg/L puede 

causar una enfermedad endémica llamada fluorosis (Handa, 1975; OMS, 2004a; 

Tennakoon, 2004; Chae et al., 2007; Cordeiro el al., 2012). La identificación de esta 

patología varía según el grado, mostrándose en los grados menos avanzados manchas en 

los dientes, hasta fluorosis incapacitante en casos graves (OMS, 2004a). Se estima que en 

el mundo cerca de 200 millones de personas se abastecen con agua que contiene 

elevadas concentraciones de fluoruro (Edmunds y Smedley, 2004; Jia et al., 2018).  

A su vez, los científicos dedicados a la salud pública han demostrado que la exposición al 

As produce un aumento de la mortalidad infantil (Rahman et al., 2010), reduce la función 

intelectual en los niños (Wasserman et al., 2004; Wang et al., 2007) y aumenta la 

mortalidad en adultos (Argos et al., 2010) debido a enfermedades cardiovasculares (Chen 

et al., 2011), cáncer de pulmón, hígado y vejiga (Smith et al., 2000). Por su parte, 

concentraciones elevadas de NO3
- (50 mg/L) en el agua de consumo pueden causar 

metahemoglobinemia o síndrome del bebe azul en infantes y cáncer gastrointestinal en 

adultos (McDonald y Kay, 1988). 

En cuanto a los factores que pueden condicionar la presencia de F-, As y NO3
- en el agua, 

estos pueden deberse a procesos tanto naturales como antrópicos. Los iones F- y As 

suelen ser, en acuíferos cuyos sedimentos derivan de origen volcánico, elementos 

naturales del agua subterránea que a veces exceden el límite de potabilidad (Ashley y 

Burley, 1995; Tekle-Haimanot et al., 2006; Vivona et al., 2007; Rango et al., 2009; Cordeiro 

el al., 2012; Jia et al., 2018). Mientras que las fuentes de NO3
-, en acuíferos freáticos, son 
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comúnmente antrópicas debido a pozos sépticos (Canter, 1996), ganadería 

(Sankararamakrishnan et al., 2008), agricultura (Datta et al., 1997; Bijay-Singh y 

Yadvindrer-Singh, 2004; Chandra Kundu y Mandal, 2009), entre otros. 

La geoquímica del agua subterránea de los acuíferos utilizados para abastecimiento en 

áreas urbanas estaría relacionada a procesos tanto naturales como antrópicos. En el 

acuífero freático, parte de los iones se adquieren mediante la infiltración de la lluvia en la 

zona no saturada. Esto se debe principalmente a que la lluvia en la zona no saturada 

reacciona con el CO2(g) presente en la atmósfera y en los poros del suelo, generando 

HCO3
- y H+. Al llegar a la zona saturada, esto produce una acidificación del agua atacando 

a minerales carbonáticos. La disolución de carbonatos produce una disminución de la 

acidez, la cual se recupera por la disolución de CO2(g) proveniente de las raíces y 

descomposición de la materia orgánica del suelo y, secundariamente, de la atmósfera. 

Cuando el agua llega al nivel freático con el flujo subterráneo a medida que la disolución 

de carbonatos consume H+ y CO2(g), disminuye la acidez, ya que no puede incorporar 

CO2(g) al sistema y decrece la capacidad de disolver y alterar minerales (Hem, 1985; Appelo 

y Postma, 2005). En los sectores más profundos, el pH tiende a aumentar con el flujo 

subterráneo. Este aumento del pH y la dominancia de facies de tipo bicarbonatadas 

producen que los iones Ca+2 disueltos en agua precipiten como carbonato de calcio 

formando agregados en la matriz o concreciones en los sedimentos loéssicos. Como 

consecuencia de la precipitación de carbonatos, la dureza disminuye a medida que el pH 

se hace más alcalino. De igual manera, la precipitación del Ca+2 determina una 

disminución de estos iones en solución, que conjuntamente con el intercambio catiónico 

(capitulo 6) ocasionan que el Na+ pase a ser el catión dominante, lo que produce un 

predominio de facies Na-HCO3. 
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La correlación observada entre el contenido de F- y As en el acuífero freático es producto 

de la interacción del agua subterránea con los sedimentos loéssicos. Uno de los 

principales componentes de estos sedimentos es el vidrio volcánico el cual contiene 

comúnmente a estos oligoelementos (Tricart, 1973). El vidrio volcánico comienza a 

disolverse a medida que el agua subterránea alcanza valores de pH levemente alcalinos, 

conforme aumenta la solubilidad de la sílice. Elevados contenidos en F- y As se registran 

en el acuífero loéssico de varias provincias de Argentina, tales como La Pampa (Smedley 

et al., 2002), Buenos Aires (Kruse y Ainchil, 2003; Auge, 2014; Moschione et al., 2014; 

Zabala et al., 2016b; Calvi et al., 2016), Tucumán (Warren et al., 2005), Santiago del Estero 

(Bundschuh et al., 2004), Santa Fe y Córdoba (Nicolli et al., 1989; Gómez et al., 2009; 

Nicolli et al., 2009; Panigatti et al., 2016). En todos los casos su origen es explicado 

mayormente a partir de la disolución del vidrio volcánico contenido en el loess. No 

obstante, las concentraciones de F- y As observadas en cada caso son variables, debido a 

la heterogeneidad composicional natural que presenta el vidrio volcánico (Tricart, 1973). 

De lo expuesto anteriormente, el aumento de pH favorece la disolución del vidrio 

volcánico, y el F- y As contenido en las trizas volcánicas se liberan a la solución. Este 

aumento de pH también conduce a la reprecipitación de carbonato de calcio, proceso 

que junto con el intercambio catiónico (adsorción de Ca2+ y liberación de Na+) conduce a 

que en estas condiciones predominen las facies bicarbonatada-sódica. Por lo tanto, es 

lógico esperar una fuerte correlación positiva entre el pH y el aumento de las 

concentraciones de F-, As y Na+ y una correlación negativa entre los dos últimos y el Ca2+. 

Sin embargo, la correlación entre dichos parámetros es baja (Tabla 7-2), por lo que debe 

haber otro proceso que regule la movilidad de F- y As. La liberación de F- de la matriz del 

acuífero, debido al intercambio aniónico favorecido por la presencia de carbonatos es 
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otro proceso que también podría ocurrir en el acuífero freático (Zack, 1980). El CaCO3 en 

un medio acuoso se disuelve originando iones HCO3
-, Ca2+ y (OH)-, donde el Ca2+ se 

intercambia por Na+ favoreciendo el predominio de facies Na-HCO3, mientras que el 

(OH)- se intercambia por F-, aumentando la concentración de este último en aguas 

subterráneas. A su vez, con respecto al F-, altas concentraciones de Ca2+ pueden conducir 

a la precipitación de fluorita (Martinez et al., 2012) o la presencia de apatita, 

condicionando las concentraciones de ese ion. No obstante, en los sedimentos del loess 

la presencia de minerales que pueden tener F- en su estructura, como por ejemplo apatita 

y fluorita, no ha sido reportada (Teruggi, 1957). La adsorción en carbonatos reprecipitados 

es una posible explicación ya que, como se menciona en estudios detallados, la 

precipitación de calcita puede disminuir las concentraciones de F- por adsorción (Gaciri y 

Davies, 1993; Turner et al., 2005). 

Con respecto al As, se sabe que los minerales de Fe, tales como magnetita, ilmenita, 

biotita, goetita y hematita, y los óxidos de Mn pueden retener o liberar As por desorción 

(Smedley et al., 2000; Hasan et al., 2008; Reza et al., 2010). A un pH entre 7,3 y 8,6 y una 

alta alcalinidad, el As puede derivar de la desorción de óxidos de Fe-Mn. Aunque no hay 

datos sobre Fe y Mn para comparar estas relaciones iónicas, este proceso es factible ya 

que se ha estudiado en otros sectores del acuífero loéssico (Smedley et al., 2000). Cabe 

señalar que el proceso de desorción de As requiere un flujo de agua subterránea lento, el 

cual se produce en el área de estudio debido al bajo gradiente hidráulico de la llanura y a 

una permeabilidad media a baja como la del loess (Sala, 1983). En el proceso de 

desorción, los aniones de las especies de As pueden competir con el HCO3
- (Su y Suarez, 

1997; Appelo et al., 2002), V (Smedley et al., 2000; Fiorentino et al., 2007) y P (Hingston y 

col., 1971; Manning y Goldberg, 1996). En el presente estudio se muestran indicios de la 
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importancia del HCO3
- como condicionante de la adsorción de As. La presencia de facies 

bicarbonatada-sódicas y altas relaciones de Na+/Ca2+, como las observadas en el área de 

estudio (con valores cercanos a 10), son condiciones que favorecen la desorción de As y el 

consiguiente aumento de su concentración en aguas subterráneas (Smedley et al., 2000). 

A pH levemente ácidos, aumenta la dureza del agua por disolución de carbonatos, 

incrementándose el contenido de STD (correlación positiva alta entre STD y dureza). A 

estos pH el vidrio volcánico es más estable y no tiende a liberar el F- y el As por 

disolución, en consecuencia cuando la dureza y STD del agua son altos, los valores de F- y 

As tienden a ser bajos tal como se observa en la relación inversa existente entre los 

mismos. 

Por su parte, y en relación a las fuentes de NO3
-, se observa que las muestras con 

mayores contenidos corresponden al área urbana periférica, la cual no cuenta con servicio 

de red cloacal. La presencia de pozos ciegos mal construidos o que interceptan el nivel 

freático constituyen la principal fuente de nitratos hacia el acuífero freático (Borzi y Carol, 

2014b). El N(org) que compone la materia orgánica reacciona con el O2 disuelto generando 

iones NH4
+ y HCO3

-. Posteriormente, el NH4
+ se transforma, primero en NO2

- y luego en 

NO3
-, mediante una serie de reacciones en las que intervienen bacterias nitrificantes que 

también contribuyen con H+ al agua subterránea. De esta forma, la contribución 

antropogénica de NO3
-, asociada a la descomposición de la materia orgánica de origen 

fecal, provoca una disminución del pH y, en consecuencia, una disminución en la 

disolución del vidrio volcánico. Este proceso explicaría la relación inversa observada entre 

las concentraciones de F- y As y el contenido de NO3
-. Además, en las áreas con 

contaminación por NO3
-, valores de pH más bajos favorecen la disolución de carbonatos, 
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un aumento en la dureza del agua y la tendencia hacia el agua de tipo bicarbonatada-

cálcica.  

Todos estos procesos registrados en la geoquímica del acuífero freático no se evidencian 

en el acuífero semiconfinado. Las arenas dominantemente cuarzosas que conforman al 

acuífero semiconfinado (Santa Cruz, 1972) son facies minerales poco reactivas, que 

aportan en menor proporción, componentes en solución al agua subterránea. Al no existir 

fuentes de aporte antropogénico, el enriquecimiento salino observado en este acuífero 

depende de la evolución regional del flujo subterráneo, donde los componentes más 

conservativos, tales como Cl-, tienden a dominar. A escala regional, las concentraciones 

de Cl- y STD disminuyen hacia el noreste y aumentan hacia el suroeste, mostrando una 

relación entre la trayectoria del flujo de agua subterránea y el aumento en sus 

concentraciones (Sala et al., 1972a; Auge, 2002). Esto explica la correlación existente entre 

STD y Cl-, así como la tendencia hacia facies clorurada-sódica. En relación a los NO3
-, no 

existe conexión directa con el aporte de estos a partir de fuentes antrópicas y los bajos 

valores registrados son típicos del fondo (Canter, 1996; Manzano et al., 2013; Zabala et al., 

2016a). La existencia de F- y As se debe al aporte de agua desde el acuífero freático. En el 

área de estudio la posición del nivel del agua en el acuífero freático es superior a la del 

semiconfinado, condición que genera un flujo descendente a través del acuitardo (Fig. 7-

2). Este flujo descendente aporta los iones que se encuentran dispersos en todo el 

espesor del acuífero freático (entre ellos F- y As) hacia el acuífero semiconfinado. De estos 

iones, se puede esperar que el NO3
-, cuya fuente se asocia con tanques sépticos, tenga 

una mayor concentración en los sectores más superficiales del acuífero cerca de la fuente; 

sin embargo, sus características conservadoras condicionan su presencia en todo el 

espesor del acuífero. Además, debido a la conexión hidráulica que se produce entre 
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ambos acuíferos, la explotación intensiva del acuífero semiconfinado desciende los niveles 

de este acuífero y genera una mayor diferencia de gradiente hidráulico entre ambos 

acuíferos, aumentando el flujo descendente. Aunque los componentes arcillosos del 

acuitardo pueden proteger al acuífero semiconfinado de la entrada de contaminantes 

desde el freático (por adsorción, intercambio iónico, etc.), la existencia de pozos que 

carecen de un sello aislante favorece la entrada directa de agua desde el acuífero freático. 

Esto también se observa en otras áreas de la Región Pampeana (Auge, 2005). Un flujo 

ascendente desde el acuífero semiconfinado al acuífero freático se registra principalmente 

en la zona litoral de la provincia de Buenos Aires pero no en el área de estudio (Sala, 

1983; Auge, 2005; Hernández, 2010, Kruse et al., 2013; Santucci et al., 2016), razón por la 

cual la migración de iones desde el acuífero semiconfinado al acuífero freático no sería 

posible, acorde a la posición del nivel freático superior a la del semiconfinado obtenidas a 

partir de los datos del ADA y SPAR. Dado que el acuífero freático es menos salino y 

considerando que el aporte de F- y As ingresa al semiconfinado por flujo descendente, es 

de esperar que las mayores concentraciones en F- y As se asocien a menores contenidos 

salinos, tal como se observa en las correlaciones negativas entre estos parámetros. 

En resumen, el conjunto de procesos descriptos anteriormente muestra que la 

geoquímica del agua subterránea del acuífero freático y semiconfinado está regulada por 

procesos naturales y antrópicos. Los primeros se asocian a la interacción entre el agua y 

los sedimentos de la matriz del acuífero, mientras que los segundos a fuentes 

contaminantes derivadas de desechos humanos. En ambos casos, el acuífero freático es el 

más afectado. Esto se debe a que los sedimentos que lo alojan tienen una composición 

que contiene elementos traza, la cual es más reactiva en solución acuosa, condicionando 

la potabilidad del agua, así como más propicio al ingreso de contaminantes disueltos con 
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la infiltración del agua de lluvia que lo recarga que el semiconfinado. Por último, es 

importante indicar que el conjunto de procesos geoquímicos descriptos como 

responsables de la composición química del agua surgen de la interpretación de los datos 

químicos, datos relevados en campo e información antecedente. Futuros estudios que 

aborden en detalle a estos procesos así como la realización de modelados 

hidrogeoquímicos permitirán analizar con mayor profundidad la existencia y relevancia de 

cada uno de los procesos descriptos. 
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Capítulo 8: 

8. Modificaciones hidroquímicas producto de la actividad agropecuaria 

8.1. Introducción 

El crecimiento urbano en la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condujo a 

la pérdida paulatina de su cinturón hortícola, donde los suelos fértiles fueron ocupados 

por el ejido urbano, actualmente conocido como conurbano bonaerense. Esto trajo 

aparejado que desde los años ´50 el cinturón hortícola platense tenga un fuerte 

crecimiento (Lauria et al., 2011). Actualmente comprende un área de divisorias que abarca 

el sector noroeste de la cuenca alta del río Samborombón y la zona de cabeceras de un 

conjunto de arroyos del noreste de Buenos Aires (Fig. 8-1). En busca de un mejor 

rendimiento productivo la incorporación de cultivos bajo invernáculo ha transformado al 

cinturón hortícola platense en uno de los productores más importantes del país (Lauria et 

al., 2011). Esta agricultura intensiva conlleva a modificaciones tanto en el agua superficial 

como subterránea y en el suelo. La cubierta impermeable de los invernáculos disminuye 

las áreas de infiltración del agua de lluvia, situación que se agrava por ser una zona de 

recarga del agua subterránea por encontrarse en una zona de divisoria (Sala et al., 1972a; 

Delgado et al., 2018). El agua drenada por los techos de los invernaderos es colectada en 

canales y zanjas perimetrales y parte de esta es evacuada a los cursos superficiales. Por 

otro lado, el cultivo bajo invernáculos requiere de riego, recurriendo a la explotación del 

agua subterránea del área, proveniente del acuífero semiconfinado (Puelche) como del 

freático (Pampeano). Respecto del suelo, la actividad agrícola desarrollada por tiempos 

prolongados tiende a deteriorar su capacidad productiva (Alconada y Minghinelli, 1998; 

Alconada et al., 2000; Andreau et al., 2012). 
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Figura 8-1. Área hortícola en relación a la cuenca del río Samborombón, donde se indican las 

principales rutas provinciales y la red hidrográfica. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

El rendimiento de los cultivos se incrementa incorporando fertilizantes como urea, sales 

de amonio y nitrato, entre los más comunes, siendo el nitrato de amonio, una 

combinación de los dos últimos, el más difundido (Sonneveld y Voogt, 2009). Si bien la 

incorporación de grandes volúmenes de fertilizantes produce una mayor cantidad de 

producto, una dosis excesiva es contraproducente con el rendimiento y la calidad 

obtenida del cultivo, lo que conlleva a un menor precio de venta (Sanchez et al., 2002). 

Asimismo, el uso de fertilizantes combinados con el agua de riego, hace que estos se 

solubilicen y tiendan a salinizar el suelo (Torres et al., 2015), además de incorporar nitratos 

a los acuíferos subyacentes (Auge, 2004). Otro factor que contribuye al deterioro del 

suelo con esta práctica es la utilización de agua de baja calidad para riego (Auge y 

Hernández, 1983; Minghinelli, 1995) la cual tiende a salinizar y sodificar el suelo (Costa y 

Aparicio, 1999; Vázquez et al., 2006). 
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Por su parte, la ganadería intensiva en corrales de engorde o feedlot permite maximizar la 

producción final del ganado vacuno en espacios reducidos. Sin embargo, la alta 

concentración de animales en una superficie pequeña con retorno de grandes cantidades de 

excretas al sustrato, ocasiona un desbalance en el ciclado de nutrientes del suelo (Viglizzo y 

Frank, 2010). Se estima que un vacuno excreta por día alrededor del 5 al 6% de su peso vivo 

por lo que, un novillo de 400 kg de peso vivo desecha entre 20 y 25 kg de estiércol diarios 

(Andriulo et al., 2003). En el corral, las excretas vacunas son una fuente puntual de 

contaminación del suelo y agua, conteniendo elevadas concentraciones de nitrógeno. Las 

deyecciones animales sufren primeramente la ruptura física por el pisoteo de los animales y la 

acción de la lluvia. Posteriormente, el nitrógeno orgánico contenido en las excretas se 

degrada biológicamente a formas inorgánicas. El O2 disuelto reacciona con los componentes 

de la materia orgánica generando iones NH4
+ y HCO3

-. Durante la nitrificación, en la que 

intervienen bacterias nitrificantes, el NH4
+ se transforma primero en NO2

- para posteriormente 

oxidarse a NO3
-, aportando H+ al agua subterránea (Conzonno, 2009). 

De esta manera, se aprecia que tanto las actividades agrícolas como las ganaderas 

intensivas constituyen fuentes de aportes de nitratos. Este anión es muy soluble en el 

agua y puede ser captado en parte como nutriente por las plantas, mientras que el 

exceso infiltra con el agua de lluvia en el acuífero. El nitrato se encuentra naturalmente en 

el agua subterránea en concentraciones inferiores a 10 mg/L (Spalding y Exner, 1993; 

Canter, 1996; Panno et al., 2006), siendo los contenidos superiores generalmente 

indicativos de contaminación. Cuando su concentración supera los 50 mg/L en el agua 

utilizada para abastecimiento es nociva para la salud (OMS, 2004b).  

El objetivo de este capítulo fue evaluar la calidad química del agua en relación al 

contenido de nitratos en áreas con actividades agropecuarias intensivas. 
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8.2. Metodología 

La metodología fue dividida en diferentes etapas según la escala de trabajo. En primer 

lugar se reconocieron las zonas con actividades agropecuarias intensivas. Una vez 

reconocidas estas áreas, se avanzó con la problemática en detalle. Para ello se estudió en 

detalle el área de invernáculos del cinturón hortícola platense, comprendidos en el sector 

de cabecera de la cuenca, y dos establecimientos con corrales de engorde, uno ubicado 

en cuenca media y otro en la cuenca inferior. 

8.2.1. Estudio de áreas con agricultura intensiva 

Inicialmente, se cuantificó el crecimiento de invernáculos durante dos décadas en el 

sector de cabecera de la cuenca (Fig. 8-2). Para ello se utilizaron imágenes 

satelitales de alta resolución del software Google Earth Pro y de la serie Landsat, 

seleccionándose tres imágenes correspondientes a los años 1994, 2004 y 2014. En 

cada imagen se realizó una clasificación no supervisada de la zona de estudio 

mediante el Software ArcGIS 10.0 para la delimitación de invernaderos y su posterior 

cuantificación areal. A su vez, se llevaron a cabo trabajos de reconocimiento en 

campo para ver las condiciones de los invernáculos y los métodos de riego 

utilizados. Los datos técnicos de la construcción de pozos para riego fueron 

consultados mediante una entrevista a un perforista local. Esta tarea se 

complementó con un muestreo de agua subterránea en el que se analizó el 

contenido de nitratos (NO3
-) mediante un método estandarizado (APHA, 1998) 

utilizando un espectrofotómetro UV-Visible de doble haz Shimadzu UV-160A, ya que 

dicho ion es un indicador de contaminación debido al uso de fertilizantes químicos 

(Kohn et al., 2016b). 
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Figura 8-2. Área agrícola con invernaderos en la cuenca del río Samborombón indicada en 

recuadro blanco, donde se indican las principales rutas provinciales y la red hidrográfica. Fondo 

mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

La concentración de NO3
- de cada muestra fue volcada en un sistema de información 

geográfica (SIG) por medio del programa ArcGIS 10.0. En dicho software se observó la 

distribución de los muestreos de cada acuífero y la variación de los NO3
- respecto al flujo 

subterráneo (capítulo 2). Estos datos permitieron analizar las variaciones espaciales de las 

concentraciones de NO3
- en el sector de la cuenca analizado. Asimismo se efectuó un 

análisis temporal de la concentración de NO3
- comparándose los datos obtenidos con 

estudios previos realizados para el cinturón hortícola platense por Auge et al. (2004). 

Dentro del área de agricultura intensiva, fue seleccionado un sitio que contaba con 

invernaderos construidos en distintos años, así como un área sin invernáculos desprovisto 

de cultivos. En una primera campaña de relevamiento, se realizaron sondeos preliminares 

a 40 cm para la toma de muestras de suelo de horizontes superficiales y subsuperficiales. 

Se recolectaron 8 muestras distribuidas en invernáculos con distinta antigüedad, así como 
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de un sitio sin cultivo. Posteriormente, dentro del mismo predio fueron realizadas dos 

perforaciones someras con barreno manual, una en un invernáculo construido en el año 

2003 y la otra en el sitio sin cultivo. Se perforaron un total de 3,6 m los cuales fueron 

divididos en 28 muestras de suelo a distintas profundidades. Las muestras fueron secadas 

al aire y posteriormente molidas para realizarles mediciones de pH en pasta (Richards, 

1954; Robbins y Wiegand, 1990) y resistividad (Richards, 1954). También se realizaron 

ensayos de granulometría mediante la técnica de Bouyoucos (1926) y se identificaron los 

minerales presentes a partir de difracción de rayos X con un equipo PANalytical, modelo 

X’Pert PRO que operó a 40 mA y 40 kV con lámpara de Cu (kα=1.5403 Å) en el Centro de 

Investigaciones Geológicas. Complementando la tarea de campo se consultó a los 

productores y asesores agronómicos cómo se lleva a cabo el cultivo bajo invernáculo y 

qué productos utilizan para maximizar el rendimiento. 

8.2.2. Estudio de áreas con ganadería intensiva 

Mediante la utilización de imágenes satelitales del software Google Earth Pro se procedió 

a la identificación y cuantificación de áreas donde se desarrolla actualmente ganadería 

intensiva volcando los datos en un SIG. Posterior a la identificación, fueron seleccionadas 

dos áreas de detalle donde se realizaron muestreos de agua subterránea. Cabe destacar 

que en cada sitio de estudio de detalle el acuífero freático posee distintas características 

hidrolitológicas. El Sitio 1, se encuentra en el partido de La Plata entre el Km 73 y 74 de la 

Ruta Provincial (RP) 36 (Fig. 8-3) sobre sustrato loéssico, donde la cría de ganado en 

corrales de engorde se realiza desde mediados de la década del ´90. En este sitio se 

colectaron muestras de agua del acuífero freático y semiconfinado distribuidas en las 

inmediaciones del feedlot. Los puntos de muestreo corresponden a pozos domiciliarios y 

molinos de los pobladores rurales que viven en las adyacencias del predio. 
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Figura 8-3. Sitio 1 y 2 en la cuenca del río Samborombón indicados en recuadros blancos, principales 

rutas provinciales y red hidrográfica. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

El segundo sector de detalle, denominado Sitio 2, se corresponde con un corral de 

engorde que se encuentra en el partido de Punta Indio, entre el Km 156 y 157 de la RP 11 

(Fig. 8-3). El corral de engorde se desarrolla sobre un cordón de conchilla dentro del 

ambiente de llanura costera y se encuentra activo aproximadamente desde el año 2000. 

En dicho establecimiento se monitoreó el agua subterránea de pozos utilizados para 

consumo humano y para ganado. De igual manera se procedió con un freatímetro que se 

realizó en las cercanías, para observar el nivel freático y la toma de muestras. En ambos 

sitios, se determinó in situ la conductividad eléctrica (CE), temperatura y pH del agua y se 

extrajeron muestras para la determinación en laboratorio de la concentración de NO3
- por 

método estandarizado (APHA, 1998) utilizando un espectrofotómetro UV-visible de doble 

haz Shimadzu UV-160A, ya que dicho ion es un indicador de contaminación debido al 

acopio de excretas (Maulé y Fonstad, 2000). La concentración de NO3
- de cada muestra 
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fue volcada en un SIG por medio del software ArcGIS 10.0 en donde se observó la 

distribución de los muestreos de cada acuífero y la variación de los NO3
- respecto a la 

distancia de los feedlot. 

8.3. Resultados 

8.3.1. Agricultura intensiva en invernaderos 

Los resultados obtenidos en la clasificación de imágenes satelitales para los distintos años, 

evidencia que el desarrollo de invernaderos en el sector de cabecera de la cuenca tuvo un 

crecimiento exponencial en los últimos 20 años, pasando de 91 ha en 1994 a 439 ha en 

2004, alcanzando finalmente 1215 ha para el 2014 (Fig. 8-4 y 8-5). 

 
Figura 8-4. Clasificación de áreas ocupadas por invernáculos en el sector de cabecera de la cuenca 

del río Samborombón para a) 1994 (verde), b) 2004 (naranja), c) 2014 (rojo). Imágenes satelitales de 

detalle utilizadas para la clasificación para los periodos d) 1994, e) 2004 y f) 2014. 
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Figura 8-5. Variación de las áreas ocupadas por invernáculos en el tiempo en el sector de cabecera 

de la cuenca del río Samborombón. Vertiente del Río de la Plata indicada en color verde, vertiente 

del Río Samborombón se indica en color naranja y la sumatoria de ambas vertientes en color azul. 

En las tareas de campo se observó que los invernáculos poseen una estructura de madera 

cubierta por plástico transparente, donde el techo está dispuesto a dos aguas y termina 

en canaletas que colectan el agua de lluvia dirigiéndola al zanjeo aledaño a la calle (Fig. 

8-6a). Además, algunos poseen una cobertura plástica en el suelo y una malla antiáfidos 

en las paredes para evitar la entrada de plagas (Fig. 8-6b y c). Por debajo de esta 

cobertura se encuentran las mangueras para riego por goteo dispuestas sobre los lomos.  

 
Figura 8-6. Estructura de invernáculos compuesta por madera y plástico transparente dispuesto a 

dos aguas en las cercanías de la Ruta Provincial 36 y la calle 66 de La Plata. a) Vista panorámica de 

invernaderos, b) interior de invernaderos con malla antiáfidos y c) lomos y surcos cubiertos por 

plástico en cultivo bajo invernáculo. 
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Los productores preparan el suelo para el cultivo de manera mecánica y química. La 

entrevista a los productores evidenció que anualmente se remueve el horizonte superficial y 

subsuperficial mediante maquinarias, generando finalmente los lomos y surcos. Al suelo se 

incorpora bromuro de metilo para eliminar la materia orgánica del suelo, yeso para evitar la 

alcalinización y fertilizantes para incrementar el rendimiento. A su vez, el piso del invernáculo 

se cubre con plástico para obtener mejores resultados con el bromuro de metilo (Fig. 8-6b y 

c). Posterior a la acción de este químico, se corta parte del plástico para airear el suelo. El 

riego se realiza principalmente por goteo incorporándose fertilizantes y/o pesticidas a través 

del mismo. El agua para riego proviene principalmente del acuífero semiconfinado, mientras 

que la existencia de perforaciones al acuífero freático no reportaron ser usadas por los 

productores para dicho fin.  

El diseño del invernáculo, tal como se explicó anteriormente, impide la infiltración del agua de 

lluvia y el riego procedente del bombeo de agua subterránea reemplaza las precipitaciones. 

El agua de riego, más alcalina y con mayor contenido salino que el agua de lluvia, tiende a 

modificar las propiedades fisicoquímicas del suelo. Esta característica fue identificada en los 

estudios de detalle efectuados en un establecimiento que cuenta con invernáculos con 

distinta antigüedad (Fig. 8-7), así como también en un sector del predio que no posee cultivos 

(punto F en Fig. 8-7). En dicho establecimiento, en las áreas sin invernaderos, los suelos 

muestreados en los sondeos preliminares evidencian variaciones en las mediciones de pH en 

pasta, respecto a las que cuentan con invernáculos (Tabla 8-1). Los valores más ácidos entre 

4,9 y 5,2 se corresponden con los suelos sin invernáculos. Por su parte, en los sitios con 

invernáculos se registró un aumento del pH, con valores de 6 para el construido en el año 

2011, 7 a 7,1 para los del año 2008 y 7 a 7,2 para los del 2003. 
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Figura 8-7. Detalle de los invernáculos donde se realizaron las perforaciones y toma de muestras 

de suelo en las cercanías de la Ruta Provincial 36 y la calle 66 de La Plata. Se indica el año de 

construcción de cada invernáculo en distintas coloraciones. 

Tabla 8-1. pH en pasta en sondeos de suelos del campo de estudio en detalle. 

      Profundidad 

  0-20 cm 20-40 cm 

pH en pasta sin invernáculo 4,9 5,2 

pH en pasta invernáculo 2011 6,0 6,0 

pH en pasta invernáculo 2008 7,1 7,0 

pH en pasta invernáculo 2003 7,2 7,0 

Un estudio de mayor detalle se efectuó en el área con cultivos bajo invernáculo del año 

2003 (Punto I en Fig. 8-7 y Fig. 8-8a) y en el sector sin invernáculos (Punto F en Fig. 8-7 y 

Fig. 8-8b), donde se realizaron perforaciones para el muestreo de suelo a distintas 

profundidades. 

 
Figura 8-8. Perforación realizada mediante barreno manual en en las cercanías de la Ruta Provincial 

36 y la calle 66 de La Plata a) invernadero construido en 2003 donde se observan los lomos y los 

surcos cubiertos de plástico, b) sector sin invernáculo desprovisto de cultivos. 
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Dentro del invernáculo construido en el año 2003, la perforación alcanzó una profundidad de 

1,6 m teniendo que interrumpirla debido a que las condiciones de humedad del subsuelo 

generaban un atasco en la herramienta. En el sector sin invernáculo el muestreo de suelos 

alcanzó una profundidad de 2 m. A esta profundidad la friabilidad del subsuelo y la escasa 

humedad impidieron continuar la toma de muestras. 

Del análisis comparativo de la variación en profundidad de los valores de pH en pasta para 

los dos sitios de muestreo (Fig. 8-9), se advierte que los valores de pH en pasta son mayores 

en áreas bajo invernáculo que en suelo sin cultivo, aunque mantienen un patrón similar. Los 

valores más ácidos entre 6,1 y 6,7 se corresponden con los suelos sin cultivos, mientras que en 

los sitios con invernáculos se registra un aumento de pH, con valores de 7,1 a 7,7. La 

resistividad también evidenció diferencias, pasando de 638 ohms en suelos sin cultivos a 285 

ohms en los suelos de invernáculos. El ensayo Bouyoucos no presentó variaciones 

significativas en cuanto a los suelos bajo invernáculo y los desprovistos de cultivo, obteniendo 

valores promedio de 10,9 % arena, 39,0 % de limo y 50,1% de arcillas. La mineralogía hallada 

mediante difracción de rayos X fue principalmente cuarzo, plagioclasas y óxidos, para ambos 

sectores, con escasa presencia de feldespato potásico en el área sin invernáculo y calcita en 

las muestras del sector de invernáculos (Fig. 8-9). La utilización de maquinarias para preparar 

el suelo del invernadero tiende a mezclar el horizonte A y B, encontrando una coloración 

general de 10YR en húmedo y 7,5YR en seco. Pese a esta mezcla mecánica, de techo a base 

se reconocieron estructuras migajosas y bloques angulares y subangulares con cutanes (Fig. 

8-9). Asimismo, las raíces fueron más abundantes los primeros hasta 0,3 m, disminuyendo 

posteriormente a esta profundidad. Los moteados y concreciones oscuras de Fe-Mn se 

distribuyeron en todo el perfil, así como las blanquecinas de carbonato. Por su parte, la 

descripción del sector sin invernadero difiere levemente de la anterior. En este sector, la 



8. Modificaciones hidroquímicas producto de la actividad agropecuaria Guido E. Borzi - 2018 

191 

 

8.3.1. 

coloración general fue de GLEY 1 10Y tanto en seco como en húmedo, pasando 

posteriormente a 10YR. Las estructuras encontradas fueron migajosas y subangulares con 

escasos cutanes, hasta no poseer estructura en el fondo de la perforación (Fig. 8-9). Las raíces 

se registraron hasta 1,2 m; los moteados y las concreciones de Fe-Mn se distribuyeron 

aproximadamente de manera uniforme en todo el perfil. 

 
Figura 8-9. Perfiles realizados a partir de las perforaciones en el invernadero (I) y en suelo 

natural (F) (Fig. 8-7) en las cercanías de la Ruta Provincial 36 y la calle 66 de La Plata. A la 

derecha de cada perfil se puede observar la medición de pH en pasta y la mineralogía 

presente según análisis de rayos X. 
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La diferencia principal, además de la coloración, radicó en la escasa presencia de concreciones 

de carbonato. La descripción de ambos perfiles se resume en la figura 8-9, en donde también 

se incluyó la textura, así como la mineralogía obtenida a partir de la difracción de rayos X. 

Respecto al análisis del contenido de NO3
- en el agua subterránea, previamente a la toma de 

muestras, se realizó una entrevista al perforista de pozos de explotación de agua de la zona. Se 

verificó que las perforaciones utilizadas para riego se realizan hasta el acuífero semiconfinado. 

La construcción de estos pozos se realiza con una cañería de PVC para abaratar costos, con un 

filtro en dicha formación y en ocasiones un prefiltro de grava. La cementación para evitar la 

comunicación al acuífero freático, se realiza solamente en la interfaz freático-semiconfinado, 

pudiendo faltar este sello si así no lo solicitase el productor, para abaratar costos. Estas medidas 

precarias realizadas en una perforación hacia el acuífero semiconfinado, pone en duda si hay 

una interacción mayor entre ambos acuíferos a la que existe naturalmente. Pese a esto, para 

este trabajo la procedencia de las muestras respecto a la profundidad del pozo fue dividida en 

acuífero freático y semiconfinado, acorde a los datos suministrados por los propietarios. 

El estudio hidroquímico regional (capítulo 6) demostró que el agua subterránea del sector de 

cabecera de la cuenca es bicarbonatada-sódica a bicarbonatada-cálcica para el acuífero 

freático y bicarbonatada-sódica para el acuífero semiconfinado. A escala de detalle, la 

evaluación del contenido en nitratos y parámetros fisicoquímicos medidos in situ, se obtuvo a 

partir de 11 muestras del acuífero freático y 8 del acuífero semiconfinado localizadas en los 

alrededores de la zona de invernáculo (Tabla 8-2). Los resultados obtenidos evidencian que 

las concentraciones de NO3
- alcanzan valores de 53,08 mg/L para el acuífero freático y 80,23 

mg/L en el acuífero semiconfinado. En ambos acuíferos los mayores valores se ubican dentro 

del área de invernáculos registrándose una disminución al alejarse del centro de la zona de 

los mismos (Fig. 8-10). 
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Tabla 8-2. Parámetros físico-químicos del agua subterránea muestreada. 

  Acuífero freático   Acuífero semiconfinado   

  Máx. Media Mín.   Máx. Media Mín. Unidades 

pH 7,9 7,7 7,2 

 

8,2 7,8 7,3 U de pH 

CE 933,0 661,7 573,0 

 

785,0 656,1 509,0 s/cm

NO3
- 53,08 15,86 1,31   80,23 14,33 2,73 mg/L 

N° de muestras 11   8   

Fuera de esta tendencia general, se observó un valor de nitrato de igual magnitud a la 

zona de invernáculos en el sector sudoeste de la figura 8-10, el cual se corresponde con 

un pozo localizado en un predio donde se desarrolla la cría avícola. 

 
Figura 8-10. Concentración de NO3

- en mg/L en el acuífero freático y semiconfinado en el sector de 

cabecera de la cuenca del río Samborombón. En coloración castaño claro se observan puntos de 

muestreo correspondiente al acuífero Puelche, en tanto que en castaño claro se indican los puntos 

de muestreo del acuífero Pampeano. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 

8.3.2. Ganadería intensiva 

La cuantificación de corrales de engorde mediante el uso de imágenes satelitales y 

posterior observación de campo, evidenció que la cuenca cuenta con 18 predios 

dedicados a esta actividad. También fueron identificados 39 sectores para la cría porcina y 

avícola, así como 23 donde se desarrolla la actividad tambera (Fig. 8-11).  
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Figura 8-11. Distribución de corrales de engorde, tambos y cría avícola y porcina indicados en 

puntos de distinta coloración en la cuenca del río Samborombón. 

De estos, fueron seleccionados dos sitios con corrales de engorde bovino para estudiar 

las modificaciones hidroquímicas que los mismos producen en la calidad del agua 

subterránea respecto al contenido de NO3
-. El Sitio 1 se encuentra en una zona de 

divisoria entre el río Samborombón y el arroyo El Pescado (Fig. 8-3 y 8-12). Los 

sedimentos superficiales corresponden al loess Pampeano en donde se desarrollan suelos 

pobremente drenados. Los acuíferos más superficiales son el freático y el semiconfinado 

descriptos en el capítulo 2 y 6. Si bien es un área rural, existen lindantes al corral de 

engorde dos viviendas familiares, además de siete viviendas familiares más en un radio de 

2 km. En todas las viviendas de la zona el abastecimiento de agua para consumo es a 

través de los acuíferos subyacentes mediante pozos domiciliarios. El feedlot tiene una 

superficie de 47,8 ha y según los registros de imágenes satelitales, tiene una antigüedad 

cercana a 22 años. 
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Figura 8-12. Corral de engorde aledaño a la Ruta Provincial 36 y el acceso a Oliden denominado Sitio 1 

(Fig. 8-3) en fondo de imagen Landsat en combinación RGB 321. b) Detalle del corral de engorde en 

fondo imagen satelital de detalle, en coloración blanca se observan los caminos internos del corral. 

Dentro del establecimiento, los corrales tienen zanjas perimetrales para el drenaje de los 

efluentes y el drenaje de los excedentes hídricos durante las lluvias (Fig. 8-12b). Se observó que 

los mismos se interconectan progresivamente para terminar en el zanjeo perimetral aledaño al 

camino que conecta la RP 36 con la localidad de Oliden (Fig. 8-12 y 8-13). Se observaron en el 

predio montículos producto de la acumulación de las excretas vacunas, las cuales son 

removidas periódicamente y acopiados fuera de los corrales (Fig. 14a y b). 

 
Figura 8-13. Zanjeo perimetral al feedlot aledaño al acceso a Oliden y Ruta Provincial 36 en el 

Sitio 1 (Fig. 8-3). 
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Figura 8-14. a) Imagen satelital de detalle del Sitio 1 (Fig. 8-3) ubicado en Ruta Provincial 36 y el 

acceso a Oliden, en flechas negras se indican los montículos. b) Fotografía de campo de los 

montículos, indicados en línea punteada blanca. 

Asimismo, se observó que parte de este material es trasladado en camiones hacia otros 

predios para ser utilizado como relleno, pudiendo encontrarlos vegetados en los trabajos 

de campo (Fig. 8-15b). Posteriormente, se pudo corroborar que estos montículos son 

nivelados y utilizados para cultivos. 

 
Figura 8-15. a) Imagen satelital de detalle de un campo aledaño a la Ruta Provincial 36 en las cercanías 

del acceso a Oliden, en flechas negras se indica los montículos, b) fotografía de campo de montículos 

vegetados, indicados en línea punteada blanca. 

Para evaluar la posible afectación en la calidad del agua subterránea en relación al 

contenido en NO3
-, se colectaron en las viviendas de las inmediaciones al feedlot, 13 
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muestras de agua del acuífero freático y 9 muestras del acuífero semiconfinado 

(Tabla 8-3 y Fig. 8-16) durante el mes de septiembre del año 2016. Los resultados 

obtenidos evidencian que los valores de NO3
- varían entre 0,54 mg/L y 231,69 mg/L 

en el acuífero freático, mientras que en el semiconfinado, los valores se encuentran 

por debajo de 22 mg/L, a excepción de una muestra que alcanzó valores de 114,98 

mg/L (Tabla 8-3). 

Tabla 8-3. Parámetros físico-químicos del agua subterránea muestreada. 

  Acuífero freático   Acuífero semiconfinado   

  Máx. Media Mín.   Máx. Media Mín. Unidades 

pH 8,6 7,5 6,8 

 

8,1 7,5 6,5 U de pH 

CE 2850,0 1081,2 146,1 

 

975,0 505,1 96,3 s/cm

NO3
- 231,69 62,87 0,54   114,98 21,49 0,81 mg/L 

N° de muestras 13   9   

 
Figura 8-16. Concentración de NO3

- en mg/L para el acuífero freático (círculos castaño oscuro) y 

semiconfinado (círculos castaño claro) del Sitio 1 (Fig. 8-3) en el sector de cabecera de la cuenca 

del río Samborombón. Fondo mosaico Landsat en combinación RGB 321. 
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En el acuífero freático, se observa espacialmente las mayores concentraciones de NO3
- 

en las proximidades del feedlot y disminuyen en sentido hacia el río Samborombón, 

en coincidencia con el flujo subterráneo regional definido en el capítulo 2, 

reconociéndose también focos puntuales de contaminación que no se asocian al 

feedlot (Fig. 8-16). 

En el acuífero semiconfinado, las muestras extraídas fueron insuficientes para analizar 

en detalle la distribución espacial de los NO3
-, sin embargo los puntos de muestreo 

presentan valores más altos en las cercanías del feedlot (Fig. 8-16). Para ambos 

acuíferos, se observó un aumento en el contenido de NO3
- con una correlación 

positiva con la conductividad eléctrica del agua subterránea (Fig. 8-17). Respecto del 

pH, no se registraron variaciones considerables, con valores medios de 7,5 y 7,5 para 

el acuífero freático y semiconfinado, respectivamente (Tabla 8-3). 

 
Figura 8-17. Relación entre conductividad eléctrica del agua y la concentración de NO3

- del agua 

subterránea del Sitio 1. 

El Sitio 2 se localiza en el sector de cuenca baja del río, próximo a la 

desembocadura, dentro del ambiente de planicie costera (Fig. 8-3 y 8-18), y según 

los registros de imágenes satelitales, tiene una antigüedad cercana a 17 años. El 

corral de engorde tiene una superficie de 14,9 ha y se encuentra sobre un cordón 

conchil compuesto por sedimentos muy permeables (Fig. 8-18). 
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Figura 8-18. Corral de engorde cercano a la Ruta Provincial 11, denominado Sitio 2 (Fig. 8-3). 

La línea punteada blanca limita el cordón de conchilla. 

Los límites del corral están marcados por zanjeos, en donde se observa el sustrato 

de conchilla, que colectaban el drenaje de los efluentes generados por el ganado y 

los excedentes hídricos durante las lluvias (Fig. 8-19). 

 
Figura 8-19. Feedlot cercano a la Ruta Provincial 11 del Sitio 2 (Fig. 8-3) ubicado sobre un 

cordón de conchilla con zanjeos perimetrales. a) zanjeo con acumulación de agua, b) y c) 

zanjeo durante periodo seco. 

Dentro de los corrales se observó la presencia ocasional de montículos de estiércol 

(Fig. 19a y b). Estos eran removidos periódicamente y depositados a modo de 

relleno en sectores deprimidos del mismo establecimiento, donde se había 

explotado el cordón para la extracción de conchillas (Fig. 8-20). Posteriormente, se 

pudo corroborar que los montículos se nivelaban, utilizando estos sectores como 

áreas de cultivo. 
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Figura 8-20. a) Imagen satelital de detalle del predio con el corral de engorde en el Sitio 2 (Fig. 8-

3) cercano a la Ruta Provincial 11, en flechas negras se indican los montículos de excretas, b) 

fotografía de campo donde se indican los montículos de excretas en línea punteada blanca. 

En las inmediaciones al feedlot existen viviendas en donde habitan los trabajadores de la 

estancia. En esta zona, tal como se explicó en el capítulo 2 y 6, la única fuente de agua 

dulce se limita a los cordones de conchilla, donde se ubica uno de los pozos utilizado 

para abastecimiento en las adyacencias del corral. Los muestreos fueron realizados en el 

acuífero freático, ya que no se registran pozos más profundos en la estancia. Mediante 

entrevistas a los trabajadores de la estancia, se obtuvo escasa información en relación a la 

construcción de los pozos de muestreo, dado que desconocían los datos técnicos de las 

perforaciones. Sin embargo, se sabe que en la zona la profundidad alcanzada de los 

pozos de abastecimiento varía entre 9 a 15 m. 

Los pozos muestreados corresponden a molinos y bombas sumergibles así como un 

freatímetro somero realizado a 450 metros al noroeste del feedlot (P3 en la Fig. 8-21). El 

área fue monitoreada desde agosto del 2014 hasta septiembre del 2016, recolectándose 

14 muestras del acuífero freático, sin observar variaciones importantes en los contenidos 

de nitratos en los puntos de muestreo durante ese periodo. Cabe aclarar que no siempre 
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fue posible muestrear los mismos puntos, debido a que durante el trabajo de campo 

algunas bombas o molinos no se encontraban en servicio.  

 
Figura 8-21. Puntos de muestreo del acuífero freático aledaños al corral de engorde en el Sitio 2 

(Fig. 8-3) cercano a la Ruta ProvincialP 11. Fondo imagen satelital de detalle, las líneas blancas 

indican accesos internos del predio. 

Los valores de pH y conductividad eléctrica del agua medidos in situ se pueden observar 

en la tabla 8-4, así como también las concentraciones de NO3
-, la cuales presentan 

extremos de 1,30 mg/L y 111,01 mg/L, con un valor promedio de 13,52 mg/L. 

Tabla 8-4. Valores estadísticos de NO3
- en mg/L, pH y conductividad eléctrica de las muestras del 

acuífero freático en el Sitio 2. 

  Acuífero freático 

 

NO3
- (mg/L) 

  Muestras Máx. Media Mín. pH promedio Cond. (s/cm) promedio 

C 14,30 8,76 0,90 9,0 741,0 

M1 32,85 26,63 20,40 8,8 1490,0 

M2 2,60 1,84 1,09 8,7 1437,0 

P3 11,17 6,26 1,10 7,6 771,0 

T1 7,50 3,47 1,35 8,9 2188,0 

T3 - 1,30 - 9,0 1139,0 

T5 - 111,01 - 7,2 1649,0 

Como tendencia general, se observa que el contenido de NO3
- disminuye conforme 

aumenta la distancia del feedlot. Sin embargo, se registraron valores cercanos a 1 mg/L, o 
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valores de fondo, en un pozo muy cercano a otro donde el valor de NO3
- fue de 111 mg/L 

(T1, T3 y T5 en Tabla 8-4 y Fig. 8-22). 

 
Figura 8-22. Detalle de muestreo del acuífero freático del Sitio 2 (Fig. 8-3) cercano a la Ruta 

Provincial 11, en donde se observan las tomas de pozos cercanos. Fondo imagen satelital de detalle 

donde se observa en color castaño oscuro al corral de engorde aledaño al tanque de agua. 

A su vez, las concentraciones más altas de NO3
- se asocian a valores de pH más bajos (Fig. 

8-23a), sin embargo las muestras son escasas para afirmar esta relación, ya que una sola 

muestra desvía la tendencia general. Respecto de la conductividad eléctrica del agua, se 

observa que el contenido en NO3
- no muestra una evidente relación con ella (Fig. 8-23b).  

 
Figura 8-23. Relacion entre pH y conductividad con la concentracion de NO3

- del agua subterranea 

en el Sitio 2. 

8.4. Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la actividad agropecuaria intensiva 

genera modificaciones que afectan localmente a la calidad del agua y a los suelos de la 

cuenca. El mapeo de las áreas con cultivo bajo invernáculo permitió identificar que esta 
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actividad afecta un 0,13 % de la cuenca para el periodo estudiado, con un crecimiento 

que continúa en la actualidad. Si bien a escala regional resulta ser un porcentaje muy bajo 

de la cuenca, la superficie afectada alcanza 760 ha. Asimismo, según lo observado en el 

mapeo temporal en 20 años, la superficie cubierta por invernáculos aumentó 

exponencialmente un 9% (Fig. 8-5), lo que muestra que esta actividad tiende a 

expandirse. La incorporación de invernáculos implica un costo adicional para la 

producción, realizando un cultivo continuo durante todo el año para amortizar este gasto. 

Esta práctica deja al suelo sin descanso, removiendo los plásticos que lo cubren solo 

cuando estos deben ser cambiados (Andreau et al., 2012). La impermeabilización que 

genera el invernadero, impide la infiltración del agua de lluvia y conlleva a que los cultivos 

sean mantenidos exclusivamente con agua de riego derivada de la explotación del agua 

subterránea. Si bien antiguamente se realizaba riego por surcos, actualmente se utiliza 

ampliamente el riego por goteo. Este tipo de riego suministra a la planta la cantidad de 

agua que necesita, por lo que la mayor parte es transpirada por la misma. De esta 

manera, es de esperar que no ocurra la infiltración del agua de riego hacia el acuífero, sin 

embargo, durante el muestreo se corroboró que los horizontes subsuperficiales se 

encuentran con agua, al menos hasta 1,4 m, profundidad que alcanzó la perforación 

realizada dentro del invernáculo. Esto indicaría que existe un exceso de riego, el cual 

alcanzaría al acuífero. Asimismo, este excedente, incorpora sales al suelo que resultan 

nocivas para el cultivo (Muguiro, 2014). Las condiciones de acidez con pH entre 4,9 y 5,2 

registradas en áreas sin cultivos son hasta 1 unidad de pH menor que en los suelos bajo 

invernaderos. Para los suelos cultivados bajo invernaderos, el pH en pasta del suelo 

tiende a aumentar adoptando valores por encima de 6. Los valores más bajos de pH en 

suelos cultivados solo son encontrados en invernaderos más jóvenes, siendo los cercanos 
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a pH 7 aquellos que poseen una mayor antigüedad. Esta tendencia creciente en el 

aumento de pH queda evidenciado en las perforaciones realizadas, donde el pH, dentro 

de la zona de invernáculos, se alcaliniza alrededor de 1,5 u de pH más por sobre los 

valores del suelo sin cultivo. La cobertura del invernáculo impide que el suelo reciba el 

agua de lluvia de pH ligeramente ácido próximo a 5,95 (Lavado, 1983) y en su lugar recibe 

agua del acuífero cuyo pH es levemente alcalino, favoreciendo la alcalinización del suelo 

(Alconada et al., 2000). Por otro lado, los invernáculos poseen el piso cubierto por una 

membrana plástica que impide el intercambio natural que ocurre entre el suelo y el CO2(g) 

atmosférico, condición que también contribuye al aumento de pH (Appelo y Postma, 

2005). Este aumento de pH en el suelo y la incorporación de agua de riego de tipo 

bicarbonatada propician la precipitación de carbonatos. Esto fue verificado en el sondeo 

de suelo efectuado dentro del invernáculo, el cual presentaba carbonatos en forma de 

concreciones y pulverulentos, observados en el muestreo en campo y en la calcita hallada 

en los análisis de DRX. La incorporación de yeso por parte de los productores para evitar 

la alcalinización del suelo debería influir en el acuífero aportando Ca+2. Sin embargo, la 

precipitación de calcita hallada en los invernaderos evitaría que el mismo se incorpore 

como ion soluble al agua subterránea. Asimismo, otro proceso que contribuye a retener 

el Ca+2 en el suelo es el intercambio catiónico Ca+2/Na+ que puede ocurrir en la superficie 

de las arcillas que lo componen (McLean et al., 2000). Estos procesos explicarían por qué 

el agua del acuífero en la zona de invernáculos es bicarbonatada-sódica en lugar de 

bicarbonatada-cálcica (capítulo 6). 

Estas modificaciones repercuten en la productividad de los suelos, la cual se ve afectada 

por los tenores más alcalinos cuantificados en el suelo bajo invernáculo. La alcalinización 

paulatina del suelo produce pérdida de fertilidad, ya que los iones que necesita la planta 
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disminuyen su disponibilidad al elevarse el pH (Malavolta, 1979). A su vez, este aumento 

de pH puede ocasionar que los compuestos nitrogenados incorporados como 

fertilizantes al suelo pasen de formas solubles a volátiles (Fenn y Kissel, 1973; Mikkelsen et 

al., 1978), lo que conduce a la pérdida económica del productor. La incorporación de yeso 

para la estabilización del suelo y evitar la pronta alcalinización (Costa y Godz, 1999; Longo 

et al., 2005) no parece estar dando los resultados esperados acorde a los valores 

obtenidos, sumándose a esto, dicha enmienda tiende a salinizar el suelo (Holanda et al., 

1998). No obstante, existen estudios que aseveran que la incorporación de yeso durante 

tiempos prolongados produce el efecto contrario (Raza et al. 2001). Estas características 

descriptas para el área de estudio son discrepantes en áreas muy cercanas, donde la 

utilización de yeso ha dado buenos resultados (Mendoza et al., 1980; Lazovich et al., 

1985), pudiendo suponer que la cantidad de yeso administrada en la zona estudiada no 

sería suficiente para evitar la alcalinización del suelo. La disminución de los valores de 

resistividad, en cuanto a los suelos sin cultivo y los de invernadero, podría evidenciar un 

exceso de fertilizantes (Alconada et al., 2000) y al uso de agua de acuíferos para riego que 

poseen una mayor conductividad eléctrica, cercana a 500 µS/cm respecto del agua de 

lluvia de 46 µS/cm (Lavado, 1983). En adición, el exceso de fertilizantes no solo reduce el 

rendimiento (Medina y Cano 2001; Sanchez et al., 2002; Rubio-Covarrubias et al., 2005; 

Salvagiotti et al., 2011; Carpio et al., 2016) sino que produce grandes pérdidas monetarias 

a los productores (Salvagiotti et al., 2011). 

Por otra parte, el excedente en el riego previamente mencionado, arrastra también iones 

derivados de la descomposición y/o solubilización de los fertilizantes nitrogenados. 

Siendo el NO3
- un ion derivado de estos procesos, altamente móvil en el agua en medio 

oxidante, es de esperar que las altas concentraciones de NO3
- registradas en el acuífero 
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freático puedan deberse al exceso de fertilizantes utilizados (Kohn et al., 2016b). Los 

resultados obtenidos en el acuífero semiconfinado muestran que esta problemática 

también afecta a este acuífero y sus causas pueden deberse a diversos factores. Por un 

lado, la zona de invernáculos se corresponde a un área de recarga autóctona indirecta del 

acuífero semiconfinado a partir del acuífero freático (capítulo 2). El bombeo excesivo del 

acuífero semiconfinado para su utilización como riego tiende a aumentar aún más las 

diferencias entre los niveles piezométricos (gradiente hidráulico), contribuyendo a que 

este anión altamente soluble ingrese desde el acuífero freático con mayor facilidad. Sin 

embargo, no se descarta la afectación que puede deteriorar la calidad del agua 

subterránea debido a la defectuosa construcción de los pozos de explotación (Auge, 

1990). La falta de sello impermeable entre el acuífero freático y semiconfinado o la 

construcción de uno defectuoso podría facilitar el intercambio de agua entre ambos 

acuíferos y constituir vías de acceso directas de contaminantes desde la superficie. La 

construcción de sellos entre ambos acuíferos preserva la principal función ambiental de la 

capa acuitarda, cuya composición arcillosa tiende a retener a los contaminantes.  

Estudios antecedentes realizados en el cinturón hortícola en la zona de cabeceras de las 

cuencas limítrofes revelan la misma problemática (Auge et al., 2004). En dicho estudio, los 

valores de NO3
- registrados para el acuífero freático son semejantes a los expuestos 

anteriormente (Fig. 8-10). Para el acuífero semiconfinado los valores no pudieron ser 

comparados debido a la discrepancia de los puntos de muestreo. 

Respecto a la cría de ganado en corrales de engorde, en el sector de cuenca alta en 

donde se ubica el feedlot del Sitio 1, el nivel freático se encuentra aproximadamente a 5 

m de profundidad (capítulo 2). Este sector es un área preferencial de recarga tanto del 

acuífero freático como del semiconfinado (capítulo 2) y el flujo subterráneo es hacia el 
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sudoeste y hacia el noreste, encontrándose el feedlot en la zona de divisorias. Como se 

explicó anteriormente, en el acuífero freático la recarga es autóctona directa a partir de 

las precipitaciones, mientras que en el semiconfinado es autóctona indirecta a partir del 

freático. Esta característica favorece el ingreso de contaminantes desde superficie, 

principalmente de aquellos que no son preferentemente retenidos en la zona no 

saturada, como es el caso del NO3
-. Los valores de este ion que se registran normalmente 

en el área no suelen superar los 10 mg/L, pudiendo ser considerados como valores de 

fondo (Spalding y Exner, 1993; Canter, 1996; Panno et al., 2006) observados en áreas 

cercanas (Manzano et al., 2013; Zabala et al., 2016a). El aumento de la concentración de 

NO3
- en las cercanías del feedlot, indicaría que el mismo funciona como foco puntual de 

contaminación por el acopio de excretas (Hendry et al., 2007). Pese a que el suelo es 

pobremente drenado (INTA, 1993), y adicionalmente se encuentra compactado por el 

ganado, el NO3
- derivado de las excretas vacunas alcanzaría el acuífero freático 

contaminándose con este ion. La correlación positiva entre la concentración de NO3
- y la 

conductividad eléctrica del agua podría indicar indirectamente un aumento del contenido 

de Cl-, encontrando el incremento de esta relación como un indicio adicional de 

contaminación derivado de las excretas (Kohn et al., 2016b). La conductividad eléctrica del 

agua posee una estrecha relación con los sólidos totales disueltos (STD), observándose 

que los mayores valores registrados tienden a limitar el agua de consumo según el CAA 

(CAA, 2012), no solo por el contenido de NO3
-, sino por el mayor contenido de STD. 

Asimismo, si bien existe un acuitardo entre el acuífero freático y el semiconfinado, el cual 

le confiere cierta protección frente a los contaminantes, los valores registrados en el 

acuífero semiconfinado superan a los valores de fondo (Spalding y Exner, 1993; Canter, 

1996; Panno et al., 2006). Esto indicaría que el acuífero semiconfinado también estaría 
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afectado por la contaminación desde el feedlot. Si bien podrían existir en el área otras 

fuentes de contaminación de NO3
- tales como pozos ciegos, la escasa población rural que 

se encuentra en los alrededores del feedlot descartaría esta posibilidad.  

Respecto del área afectada, se observó una dispersión de la contaminación por NO3
-, la 

cual tiene una extensión aproximada de 4 km. Por un lado, el escaso gradiente hídrico 

contribuye a que la migración de este ion sea lenta con el flujo subterráneo. Por otro, la 

desnitrificación es un proceso probable en el agua subterránea, y podría estar 

contribuyendo a la recuperación de los acuíferos, ya que existen registros que las mismas 

pueden actuar a grandes profundidades (Kinzelbach et al., 1991; Siemens et al., 2003; 

Barrett et al., 2013), sin embargo la dilución de este ion debido al flujo regional también 

es un proceso que contribuye a disminuir su concentración lejos de un foco puntual.  

En el Sitio 2, pese a que los sedimentos donde se instala el corral de engorde tienen alta 

permeabilidad y el nivel freático es poco profundo, los valores de NO3
- registrados son 

bajos a excepción de un pozo. Una posible causa podría deberse a que las excretas no se 

han degradado en la porción más superficial del acuífero, o a que la degradación de la 

materia orgánica que compone a las excretas genera NO3
- y este ion, a su vez, se 

transformaría a otras especies químicas. Esto último puede ocurrir dado que las valvas y 

concreciones de CaCO3 de los cordones conchiles contribuyen a aumentar las reacciones 

de degradación de las excretas a compuestos nitrogenados gaseosos (N2 y NH3), los 

cuales pueden liberarse a la atmósfera a través de la zona no saturada, como ocurre en 

suelos calcáreos con pH levemente alcalinos (Fenn y Kissel, 1973; Mikkelsen et al., 1978; 

Nye, 1986; Korom, 1992). El pozo donde se encontraron las mayores concentraciones de 

NO3
- (111 mg/L), podría corresponderse a una perforación más profunda que capta el 

agua de los sedimentos loéssicos, donde no se dan las condiciones geoquímicas para la 
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degradación de excretas a compuestos gaseosos. Si bien las condiciones físico-químicas 

del medio son adecuadas para que estos procesos ocurran, la escases de muestras 

indicaría que es necesario realizar mas estudios para poder corroborar dicha afirmación. 

La ganadería intensiva constituye una actividad que tiende a deteriorar el suelo debido a 

la compactación del mismo. Asimismo, la calidad química de los acuíferos subyacentes se 

ve afectada por la incorporación de iones NO3
- solubles en el agua, derivados de la 

degradación de excretas. Esta problemática ha sido detectada también en otras cuencas 

vecinas donde se registra contaminación en el agua superficial (Garcia y Iorio, 2005), 

aunque sin datos para el agua subterránea en la zona.  

El desarrollo agropecuario ha crecido a expensas de generar modificaciones como las 

descriptas previamente. La contaminación de acuíferos mediantes actividades 

agropecuarias intensivas no son una problemática local, sino que afecta a diversas 

regiones del mundo por la incorporación de NO3
- a los acuíferos (Kohn et al., 2016b; Kohn 

et al., 2016a). Esta situación adquiere mayor gravedad en áreas rurales, donde el 

abastecimiento de agua potable de los pobladores depende únicamente de la 

explotación mediante pozos domiciliarios de los acuíferos afectados. Cabe aclarar que el 

límite de potabilidad para NO3
- según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2012) es de 

45 mg/L, por lo que el agua del acuífero freático y semiconfinado en las adyacencias de 

los invernaderos o los corrales de engorde no es apta para el consumo humano, 

poniendo en riesgo la salud de los pobladores rurales. Este es un problema para la salud 

debido a que altos contenidos de NO3
- en el agua de consumo, puede causar 

metahemoglobinemia o síndrome de los niños azules en infantes y cáncer gastrointestinal 

en adultos (McDonald y Kay, 1988; OMS, 2004a). Estos valores no pueden despreciarse, y 
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las altas concentraciones registradas podrían perdurar en el acuífero más de un año 

(Spalding y Exner, 1993) si ocurriese un hipotético cese de estas actividades productivas. 

Si bien el crecimiento hortícola se ha incrementado notablemente en la zona por el uso 

de invernáculos debido a sus mayores rendimientos, resulta necesario adoptar pautas de 

uso racional y consciente del recurso agua y suelo, para la protección de los mismos y su 

perpetuación en el tiempo. Dejar descansar el suelo un tiempo sin la cubierta plástica 

favorecería el lavado de sales mediante la infiltración del agua de lluvia. Sumado a esto, el 

uso de mejoradores, como yeso, tienden a devolver su acidez característica. Ambas 

estrategias serían alternativas para recuperar las condiciones fisicoquímicas del suelo y 

favorecer la recarga natural de los acuíferos. Sin embargo, debe evaluarse a futuro qué 

ocurriría con el SO4
= del yeso luego de ser incorporado. Por otra parte, resulta 

indispensable una supervisión desde los organismos de gestión del agua en relación a la 

incorporación de fertilizantes. El uso desmedido de estos no solo afecta al suelo y a los 

acuíferos sino que reduce a largo plazo su rentabilidad. 

Por su parte, el desarrollo de corrales de engorde produce una mayor rentabilidad a los 

productores, no obstante, el deterioro de los acuíferos y la exposición de los pobladores 

al consumo de agua contaminada, ponen en duda los beneficios de dicha práctica. 

Finalmente, el estudio efectuado evidencia la necesidad de un mayor control y monitoreo 

del agua subterránea en este tipo de actividades por parte de los organismos de gestión 

del recurso hídrico. 
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Capítulo 9: 

9. Modelos conceptuales 

9.1. Introducción 

Los modelos conceptuales geohidrológicos representan una simplificación de los 

componentes físicos del medio y de los procesos que condicionan el funcionamiento del 

sistema estudiado (Sorooshian et al., 2008). El propósito de construir estos modelos, es 

organizar la información obtenida en esquemas que muestren de manera simplificada el 

comportamiento del sistema que ha sido estudiado. Esta simplificación tiene que poder 

representar las principales variables que condicionan el funcionamiento del sistema 

geohidrológico, sin entrar en detalles que puedan complicar su fácil entendimiento 

(Fulton et al., 2005). Asimismo, cuando se estudian cuencas hidrográficas que han sido 

modificadas por la acción antrópica, estos modelos también deben reflejar 

esquemáticamente los cambios en la dinámica y/o química del agua que resultan de las 

modificaciones en el uso del suelo.  

Actualmente, los modelos geohidrológicos son considerados como una herramienta 

importante para el manejo de los recursos hídricos y la conservación del ambiente. Dichos 

modelos son utilizados por los responsables encargados de tomar decisiones para 

gestionar los recursos hídricos dentro de una cuenca, así como prototipos transferibles a 

otras cuencas hidrográficas (Devia et al., 2015).  

Con el fin de unificar y simplificar los temas tratados en esta tesis, el objetivo de este 

capítulo fue generar modelos conceptuales del funcionamiento geohidrológico, en 

distintos ambientes de la cuenca del río Samborombón. 
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9.2. Metodología 

La metodología constó en abordar los distintos temas tratados en la tesis, analizando el 

funcionamiento geohidrológico y las modificaciones antrópicas, mediante la 

diagramación de seis modelos conceptuales. La elección de las áreas, donde se realizaron 

los mismos, se basó en la representatividad del lugar a nivel de cuenca en relación a los 

temas tratados en la tesis. En cada uno de los modelos se esquematizaron, de manera 

simplificada en diagramas de bloque con exageración vertical, las principales 

características del medio físico, la dinámica y química del agua, así como las distintas 

modificaciones antrópicas introducidas en el tiempo. Para cada área se generó un modelo 

de funcionamiento geohidrológico conceptual bajo condiciones naturales y subsecuentes 

secuencias esquemáticas, mostrando los cambios temporales debido a la influencia 

antrópica. De esta manera, en las seis áreas seleccionadas para la realización de modelos 

conceptuales, se analizaron las modificaciones inducidas por el crecimiento urbano, las 

obras viales, las actividades mineras y la agricultura y ganadería intensiva. 

La primer área se localiza se ubica en el sector medio de la cuenca y responde al 

crecimiento urbano y a la construcción de obras viales. Siguiendo con el esquema 

anterior, la segunda área se corresponde con el crecimiento urbano localizado, como 

barrios cerrados, en áreas propensas a inundarse. El área del tercer modelo conceptual 

refiere a la construcción de obras viales y el desarrollo de canteras en la cuenca alta. La 

cuarta y quinta área propone un modelo de evolución temporal para la agricultura 

intensiva en zonas de divisoria, mientras que la sexta área se encuentra en la cuenca baja 

y explica el desarrollo de la ganadería intensiva en un sector con minería. 



9. Modelos conceptuales          Guido E. Borzi - 2018 

213 

 

9.3.1. 

9.3. Resultados 

9.3.1. Crecimiento urbano y obras viales 

El sector analizado se ubica en la localidad de Brandsen, donde las actividades antrópicas 

modificaron el ambiente, no solo a nivel de la geomorfología, sino que también han 

influido en las variaciones químicas de los acuíferos subyacentes. 

En la figura 9-1a, se pueden observar las características del medio físico en condiciones 

naturales. El río desarrolla una amplia llanura de inundación, la cual es cubierta por agua 

cuando desborda el cauce principal en los periodos de mayor excedentes hídricos (Fig. 9-

1b). Asimismo, los procesos de evaporación – evapotranspiración ocurren durante todo el 

año, siendo más acentuados en verano. En este sector de la cuenca, el acuífero freático se 

aloja en sedimentos loéssicos y por debajo separados por una capa acuitarda el acuífero 

semiconfinado lo hace en arenas fluviales. El acuífero libre se recarga a partir de la 

infiltración del agua de lluvia, mientras que el semiconfinado lo hace indirectamente a 

través del freático. El flujo de agua subterránea regional es hacia el sudeste, descargando 

localmente el acuífero freático en el río (Fig. 9-1a). Durante los eventos de inundación, 

este flujo se invierte temporalmente, recargando el acuífero freático a partir del agua 

acumulada en la llanura de inundación (Fig. 9-1b). 

El agua del río Samborombón en este sector es clorurada-sódica mientras que, tanto el 

agua subterránea del acuífero freático como del semiconfinado es de baja salinidad de 

tipo bicarbonatada-sódica. En el acuífero freático, se registraron también concentraciones 

elevadas de elementos traza, tales como arsénico y fluoruro, derivados de la interacción 

del agua con sedimentos loéssicos.  
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Figura 9-1. Crecimiento urbano en llanura de inundación. 
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Con el paso del tiempo (Fig. 9-1c), la localidad de Brandsen comienza su construcción en 

las inmediaciones del río, en un sector alto alejado de la llanura de inundación, así como 

también se instalan escasas estancias en dicha llanura. Esta situación se ve acompañada 

por la el trazado de caminos de escasa envergadura, y posteriormente, los de gran porte 

como la Ruta Provincial 215 con su terraplén y puentes perpendiculares a la llanura de 

inundación. Junto con este desarrollo poblacional se canaliza un arroyo y se draga el río, 

dejando acopiado el material de ambas actividades en la zona aledaña al cuerpo de agua.  

Los pobladores comienzan a utilizar los acuíferos para abastecimiento, siendo los 

caudales de extracción bajos lo que no provoca una alteración importante en el flujo 

subterráneo. Al mismo tiempo se construyen los pozos sépticos debido a la falta de 

cloacas. Posteriormente, estos constituyen una fuente de aportes de nitratos, los cuales 

infiltran hasta alcanzar el agua subterránea, deteriorando la calidad del acuífero freático. 

La figura 9-1d representa la localidad de Brandsen en la actualidad donde el poblado ha 

crecido hasta invadir parte de la llanura de inundación del río, poniendo hogares en 

riesgo cuando la llanura de inundación se colmata debido a los excedentes hídricos (Fig. 

9-1e). Se suma a esto la obstaculización al drenaje superficial que produce la construcción 

del desvío de la Ruta Provincial 215, el cual nunca se ha finalizado.  
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9.3.2. Crecimiento urbano localizado 

El área estudiada se ubica al sur de la localidad de Brandsen, donde la construcción de un 

barrio cerrado ha modificado la llanura de inundación. En esta zona ocurre la confluencia 

entre el río Samborombón Chico y el río Samborombón propiamente, donde en 

condiciones naturales, se desarrolla una amplia llanura de inundación (Fig. 9-2a). La 

misma se evidencia por la presencia de una extensa área anegada durante los eventos de 

inundación (Fig. 9-2b).  

Las primeras actividades antrópicas en el área son rurales, asociadas a ganadería 

extensiva, existiendo unas pocas estancias dispersas. Para esta época, se observan 

algunas modificaciones del terreno, ocasionadas por la construcción del terraplén de las 

vías férreas y la realización de canalizaciones con disposición del material dragado 

aledaño al canal (Fig. 9-2c).  

Si bien en este sector no se ha estudiado en detalle la dinámica de los acuíferos, es de 

esperar sea similar a la del área anteriormente descripta en condiciones naturales. Se 

infiere que los pozos de abastecimiento, de la escasa población, no genera una distorsión 

del flujo. La química del agua subterránea es también similar presentando facies 

bicarbonatadas- sódicas y con salinidades variables. En relación al agua superficial, si bien 

es clorurada-sódica tanto en el río Samborombón Chico como en el curso principal del 

río Samborombón, la salinidad de este último es mayor. De esta manera la confluencia 

del río Samborombón Chico en el curso principal del Samborombón produce una 

disminución en el contenido salino, reconociendo aguas abajo que los aportes de estos 

cursos son similares.  
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Figura 9-2. Crecimiento urbano localizado en llanura de inundación. 
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9.3.2. 

En la actualidad este sector no se dedica a la pastura y en su lugar se han construido 

emprendimientos inmobiliarios de tipo barrios cerrados. El emplazamiento de estos 

barrios implicó la construcción de terraplenes de protección en ambas márgenes del río 

(Fig. 9-2d), para evitar la inundación de las viviendas que se encuentran en la llanura de 

inundación. Estos terraplenes no solo modifican la geomorfología local, sino que generan 

una disminución del área de escurrimiento de la llanura (Fig. 9-2e). Esta situación dificulta 

la escorrentía del agua durante los eventos de inundación, aumentando el tiempo de 

permanencia del agua en la llanura de inundación. En consecuencia se produce una 

inundación de hectáreas adicionales aguas arriba de estas obras, tal como ocurre con los 

terraplenes de las obras viales. Respecto al terraplén del barrio, si bien este constituye una 

medida de mitigación ingenieril contra las inundaciones, existe la posibilidad de que 

colapse. La presión que ejerce el agua sobre el mismo durante un evento de inundación, 

pone en riesgo a los habitantes de estos sectores.  

Por su parte, la planta de tratamiento de efluentes cloacales se encuentra en la localidad 

de Brandsen, lo que hace suponer que este sector periférico cuenta con pozos sépticos. Si 

bien no se tomaron muestras de agua subterránea, la presencia de pozos sépticos en la 

zona de llanura de inundación, donde el nivel freático se encuentra próximo a la 

superficie, constituiría una fuente de contaminación hacia el acuífero freático. 
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9.3.3. Obras viales y canteras 

El sector ubicado en la margen izquierda hacia el área de cabecera de la cuenca, presenta 

modificaciones morfológicas del terreno ocasionadas por la Ruta Provincial 6 y la 

actividad minera extractiva, la cual ha dejado numerosas canteras.  

En condiciones naturales, este sector próximo a las nacientes, presenta el desarrollo de 

arroyos intermitentes y es una zona preferencial para la recarga directa del acuífero 

freático por infiltración de las lluvias durante los meses de menor déficit hídrico e 

indirecta del semiconfinado a través del primero. La descarga del agua freática sustenta a 

estos arroyos intermitentes, no obstante, cuando los niveles descienden por debajo de la 

cota del cauce, el agua superficial y subterránea muestran una relación indiferente. El flujo 

de agua subterránea es hacia el sudeste en sentido al cauce principal del río. El agua 

subterránea de este sector es bicarbonatada-sódica a bicarbonatada-cálcica en el acuífero 

freático, mientras que la del acuífero semiconfinado es bicarbonatada-sódica. Por su 

parte, el agua superficial que corresponde a afluentes pequeños del río es bicarbonatada-

sódica de baja salinidad (Fig. 9-3a).  

Posteriormente, este sector se caracterizó por la ganadería extensiva, donde la 

modificación más importante del relieve fue la construcción de la Ruta Provincial 6 con su 

terraplén (Fig. 9-3b). Este terraplén atraviesa al curso intermitente de manera 

perpendicular al escurrimiento, ocasionando alteraciones en el escurrimiento superficial. 

Durante esta etapa también se construyen caminos vecinales menores para las pocas 

casas que se ubican en el área.  

La creciente necesidad de material para la construcción propició que en estos sectores de 

la cuenca comenzara a desarrollarse la minería extractiva.  
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9.3.3. 

 
Figura 9-3. Obras viales y explotación de canteras. 
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9.3.3. 

Inicialmente se dedicó a la decapitación de los horizontes superficiales para la 

construcción de ladrillos, dejando horizontes arcillosos impermeables expuestos, 

condición que favorece que el área se anegue en periodos lluviosos (Fig. 9-3c).  

La ampliación de la Ruta Provincial 6, y del terraplén que soporta a la calzada, condujo a 

la extracción de material de relleno, y comenzó a explotar los sedimentos loéssicos y 

consecuentemente el desarrollo de canteras más profundas. El nivel freático poco 

profundo de la zona hace que se intercepte rápidamente durante las actividades 

extractivas, teniendo que deprimirlo para poder extraer mayor cantidad de material del 

predio (Fig. 9-3d). Esta cantera también modifica el escurrimiento superficial ya que su 

excavación intercepta la traza del arroyo intermitente el cual se ve interrumpido por la 

laguna artificial de la cantera (Fig. 9-3e). 

Actualmente, la obra de la Ruta Provincial ha concluido y la actividad extractiva de la zona 

se ha abandonado. El cese de bombeo para deprimir el nivel freático ha provocado que el 

mismo se recupere, generando una laguna artificial profunda (Fig. 9-3e) que comunica 

directamente al acuífero freático con la atmósfera. Esta situación hace que el acuífero sea 

propenso a estar en contacto directo con contaminantes en una zona donde ocurre la 

recarga tanto del acuífero freático como del semiconfinado subyacente.  
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9.3.4. Agricultura intensiva 

La zona estudiada se corresponde con el área de divisoria entre el río Samborombón y 

los arroyos que vierten sus aguas al Río de la Plata, pertenecientes al partido de La Plata, 

donde la afectación de los acuíferos posee la mayor expresión en la cuenca. Esta zona es 

parte del cinturón hortícola platense, el cual muestra un fuerte crecimiento areal en los 

últimos años. 

En condiciones naturales, el sector se caracterizaba por ser plano, con el desarrollo de 

cubetas de deflación ocupadas por agua durante los meses de menor déficit hídrico (Fig. 

9-4a y b). La zona de divisorias de agua superficial se corresponde con la de agua 

subterránea, encontrándose aquí el área de recarga preferencial del acuífero freático y del 

acuífero semiconfinado la cual ocurre indirectamente a través del primero. La 

evapotranspiración tiene un comportamiento como el mencionado previamente y es más 

notable durante los meses de verano. El flujo de agua subterránea regional es hacia el 

sudeste en la cuenca del río Samborombón, en sentido al curso principal del río, y hacia el 

noreste en el sector de cuencas que drenan en el Río de la Plata. El agua subterránea es 

bicarbonatada-sódica a bicarbonatada-cálcica en el acuífero freático y bicarbonatada-

sódica en el acuífero semiconfinado.  

La primer modificación que se encuentra en este sitio es la incorporación de grandes 

rutas provinciales como la 215 y la 36 (Fig. 9-4c). A su vez, se construyen canalizaciones 

que conectan las cubetas de deflación para drenar excedentes hídricos y comienzan a 

instalarse algunos predios que desarrollan insipientemente la agricultura en pequeñas 

parcelas (Fig. 9-4c). Si bien durante este periodo se construyen pozos de explotación para 

abastecimiento y riego, la densidad de los mismos es escasa por lo que se esperaría que 

estos no conduzcan a una modificación de importancia en el flujo subterráneo. 
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9.3.4. 

 
Figura 9-4. Crecimiento de agricultura intensiva bajo invernáculo. 
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9.3.4. 

Posteriormente, las actividades agrícolas en la zona comienzan a tener un fuerte crecimiento, 

densificándose la cantidad de áreas de cultivo en las que se incorpora la instalación de 

invernáculos para maximizar la producción (Fig. 9-4d). Este aumento en la producción conduce 

a la incorporación de fertilizantes en el suelo, los cuales aportan iones disueltos como nitratos. El 

exceso del agua de riego propicia que estos iones infiltren al agua subterránea, generando 

también la alcalinización de los suelos. La construcción de los primeros invernaderos en este 

periodo marca un inicio en la construcción de numerosos pozos para riego mal construidos. 

Esta situación pone en contacto el acuífero freático con el semiconfinado, favoreciendo la 

contaminación por nitratos en ambos acuíferos. Junto con la actividad agrícola, también 

comienzan a expandirse las áreas urbanas, ocupando áreas anteriormente dedicadas a cultivos 

(Fig. 9-4d). Sumado a esto la construcción de pozos sépticos contribuyen aún más al deterioro 

de los acuíferos, dado que actúan como fuentes de nitratos al agua subterránea. 

Actualmente, el rendimiento de los invernaderos se debe, en parte, a su gran producción 

durante todo el año y al aprovisionamiento de agua constante a partir de la explotación de los 

acuíferos. Asimismo, este sector también se ve afectado por la explotación intensiva del acuífero 

que se realiza en las cuencas que drenan hacia el Río de la Plata para abastecimiento del 

Partido de La Plata. Esta explotación intensiva conduce a una disminución de los niveles de 

agua subterránea ya que, al ser mayor la explotación de los acuíferos en la zona de las cuencas 

que drenan hacia el Río de la Plata, conduce a una migración de la divisoria de aguas 

subterránea hacia la cuenca del Samborombón. A la explotación intensiva se suma la 

disminución de la recarga de los acuíferos por la impermeabilización que ocasionan los 

invernáculos. El agua de lluvia es interceptada por los techos de los invernáculos y derivada por 

zanjeo a los cursos superficiales, impidiendo su infiltración hacia el acuífero.  
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9.3.5. Ganadería intensiva 

El área analizada se localiza en la intersección de la Ruta Provincial 36 y el acceso a la 

localidad de Oliden, donde el desarrollo de un corral de engorde en el área de divisoria 

de la cuenca, afecta a un sector de recarga de los acuíferos. 

En condiciones naturales, el comportamiento geohidrológico es similar al anteriormente 

descripto al igual que los procesos de recarga y evapotranspiración (Fig. 9-5a). El agua 

subterránea es bicarbonatada-cálcica a bicarbonatada-sódica en el acuífero freático y 

bicarbonatada-sódica en el acuífero semiconfinado. El flujo subterráneo es hacia el 

sudoeste, descargando localmente el freático en tributarios del río Samborombón.  

Las primeras actividades realizadas en la cuenca se asocian a la ganadería extensiva, con 

escasas viviendas que captaban agua del acuífero freático, indicando que no existe una 

perturbación del flujo considerable. En relación a la morfología del terreno, las 

afectaciones más importantes fueron la construcción de la Ruta Provincial 36 y su 

terraplén y los zanjeos aledaños, así como también el acceso a Oliden (Fig. 9-5b). El 

terraplén de la ruta 36 se extiende siguiendo un trazado aproximado a la divisoria, 

mientras que el acceso a Oliden tiene un terraplén que atraviesa de manera perpendicular 

algunos tributarios de escaso desarrollo (no incluidos en el modelo). La primera obra 

genera una modificación leve al drenaje superficial, mientras que la segunda tiende a 

dificultar el escurrimiento de esta zona. 

Posteriormente, se instala en el área un establecimiento de cría de ganado en corral, 

donde la concentración de animales en un predio reducido genera localmente la 

deposición de grandes cantidades de excretas, las cuales constituyen una fuente de 

contaminación (Fig. 9-5c).  
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9.3.5. 

 Figura 9-5. Ganadería intensiva. 
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9.3.5. 

Con el paso del tiempo, la actividad crece y el predio se expande (Fig. 9-5d). Las excretas 

acumuladas se degradan generando iones nitratos que ingresan al agua subterránea con 

la infiltración del agua de lluvia. Asimismo, los zanjeos laterales construidos sin 

impermeabilización, con el fin de evacuar los efluentes, aportan también iones 

contaminantes que infiltran al acuífero.  

Actualmente, en las inmediaciones del corral de engorde, se registraron las mayores 

concentraciones de nitratos (Fig. 9-5e). Este ion conservativo se desplaza con el flujo 

subterráneo generando la dispersión de la contaminación, cuya pluma de extensión va 

más allá de los límites del predio. Cabe resaltar que si bien la contaminación por nitratos 

adquiere mayor relevancia en el acuífero freático, también es registrada en el acuífero 

semiconfinado. Esto, tal como se comentó anteriormente, puede deberse a la 

construcción de pozos al acuífero semiconfinado sin sello aislante, lo que favorece la 

entrada directa de contaminantes desde el freático. Esta contaminación afecta a los 

pobladores adyacentes al predio, los cuales se abastecen a partir de pozos domiciliarios 

generalmente al acuífero freático. 

Un agravante a esta contaminación, se asocia a que en la actualidad las excretas del 

ganado no sólo se acopian en el predio, sino que también son trasladadas a otros lugares 

para utilizar como suelo fértil para cultivos. Esto genera una dispersión de los 

contaminantes a las áreas inmediatamente adyacentes que si bien diluyen la carga 

contaminante, no dejan de ser una fuente de contaminación. 
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9.3.6. 

9.3.6. Minería y ganadería intensiva 

El último modelo conceptual se sitúa en el sector de la cuenca baja, dentro del ambiente 

de planicie costera con cordones de conchilla, los cuales son explotados por la actividad 

minera. La importancia de estos cordones, desde el punto de vista geohidrológico, radica 

en que los mismos representan la única fuente de agua dulce para los pobladores rurales 

de esta zona. 

En condiciones naturales, los cordones de conchilla constituyen geoformas positivas del 

relieve, siendo fácilmente reconocibles por los bosques nativos de tala que en ellos se 

desarrollan. La alta permeabilidad de los sedimentos del cordón favorece la infiltración 

del agua de lluvia, la cual se acumula por debajo del cordón en forma de lentes de agua 

dulce, limitada por agua subterránea salina de la llanura costera. Los procesos de 

evapotranspiración son más notorios en verano y el nivel freático se encuentra a escasos 

metros de la superficie o aflorando. En los cordones de conchilla el agua subterránea 

posee gran variabilidad, siendo de tipo bicarbonatada-cálcica a sódica y clorurada-sódica 

a magnesiana, descargando lateralmente a sectores más bajos de la llanura costera, 

donde el agua freática es bicarbonatada a clorurada-sódica (Fig. 9-6a).  

Los primeros caminos, y donde actualmente se asienta la Ruta Provincial 11 (no incluida en 

el modelo), se construyen aprovechando la morfología positiva de los cordón. Se instalan 

las primeras estancias que comienzan a explotar las lentes de agua dulce de los cordones 

para su abastecimiento. Durante este periodo se extrae la mayor parte del monte nativo 

de talas, utilizándolos principalmente como leña. (Fig. 9-6b). Posteriormente a la 

extracción de los talas, se comienza a extraer la conchilla del cordón de manera irregular. 
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9.3.6. 

 

Figura 9-6. Minería y ganadería intensiva. 
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9.3.6. 

Las explotaciones mineras son inicialmente muy superficiales alcanzando el nivel freático, 

el cual forma lagunas artificiales de morfología alargada por el afloramiento de la 

superficie freática (Fig. 9-6c). La actividad minera comienza así a disminuir las reserva de 

agua dulce dentro del sector bajo de la cuenca, dejando al acuífero freático expuesto al 

ingreso directo de contaminantes desde la superficie en numerosas áreas. 

Posteriormente, algunas de las canteras se nivelan redistribuyendo el material arenoso 

que es descartado por la explotación minera y que se encontraba acumulado en 

montículos en las adyacencias a las canteras. En el sector esquematizado se instala un 

corral de engorde por encima del cordón conchil, con zanjeos perimetrales para la 

colecta de efluentes (Fig. 9-6d). En el corral se acumulan excretas vacunas, las cuales son 

removidas periódicamente hacia otros sectores del predio donde el cordón de conchilla 

explotado fue nivelado (Fig. 9-6e), para posteriormente alisarlo y plantar forrajes. Al igual 

que en el sector previamente mencionado con ganadería intensiva, la descomposición de 

las excretas comienza a generar la contaminación de la lente de agua dulce por la 

incorporación de nitratos. No obstante, la alcalinidad del agua alojada en los cordones y 

el carbonato de calcio de las valvas, podrían contribuir a transformar parte del nitrato en 

especies gaseosas que se pierden en la atmósfera, disminuyendo así su concentración. 

Aun así, debido al escaso gradiente hídrico del área, el flujo subterráneo es 

extremadamente lento, y la pluma contaminante se mantiene por debajo del corral de 

engorde, afectando puntualmente a la lente de agua dulce. De esta manera, tanto la 

actividad minera como la actividad ganadera intensiva generan modificaciones en la 

dinámica y química del agua subterránea. Particularmente, en esta zona de la cuenca, 

esto constituye un agravante, ya que ambas actividades antrópicas afectan a la única 

fuente de agua dulce que puede abastecer a los pobladores del lugar. 
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10. 

Capítulo 10: 

10. Conclusiones 

La información aportada en esta tesis constituye el primer estudio geohidrológico integral 

de la cuenca del río Samborombón, la cual sólo contaba con trabajos sectorizados. 

Asimismo, esta investigación contribuyó a definir un comportamiento y características 

propias que la diferencian notablemente de las cuencas vecinas, dándole una identidad 

particular. En este sentido, por un lado se pudo alcanzar conclusiones en relación al 

funcionamiento natural de la cuenca, en tanto que también se pudo concluir, como este 

funcionamiento se ve disturbado por las acciones antrópicas. Asimismo, la utilización de 

distintas metodologías específicas para abordar las diferentes temáticas de manera 

independiente fue adecuada debido a la diversidad de los temas tratados. 

La cuenca se desarrolla en un clima templado húmedo evidenciando el balance hídrico 

mensual que los excesos hídricos ocurren preferentemente en otoño - invierno, mientras 

que la evapotranspiración supera a la precipitación en los meses de verano. De esta 

manera, principalmente en los meses de menor déficit hídrico los acuíferos se recargan a 

partir de las precipitaciones, y el excedente hídrico se traduce en inundaciones a nivel de 

cuenca. 

Dentro de un ambiente de llanura con escasos gradientes hídricos, dos ambientes 

geomorfológicos contrastantes se desarrollan en la cuenca. Una llanura continental 

loéssica que abarca los sectores de cuenca alta y media, y una planicie costera hacia el 

sector de cuenca baja. Estas variaciones en la geomorfología determinan que existan 

cambios en el funcionamiento geohidrológico. En la cuenca alta y media, dentro del 

ambiente de la llanura continental, el acuífero freático alojado en sedimentos loéssicos y 

el acuífero semiconfinado subyacente contenido en las arenas fluviales, constituyen las 

principales fuentes de abastecimiento de agua de los pobladores. La infiltración del agua 
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de lluvia recarga directamente al acuífero freático, mientras que el semiconfinado se 

recarga indirectamente por infiltración a partir del freático. En estos sectores de la cuenca, 

la divisoria de agua superficial actúa también como divisoria de agua subterránea. El flujo 

subterráneo regional del acuífero freático posee una dirección noroeste-sudeste 

descargando hacia la zona de la Bahía Samborombón. Localmente el acuífero freático 

descarga también en ríos, arroyos o en sectores deprimidos. Por su parte, el acuífero 

semiconfinado tiene un flujo hacia sur-sureste, tendiendo a descargar hacia la cuenca del 

río Salado. El agua en el acuífero freático es bicarbonatada-cálcica en las áreas de 

cabecera, aunque regionalmente las facies bicarbonatadas-sódicas son más frecuentes, 

pasando a clorurada-sódica hacia las zonas de descarga. Por su parte, el acuífero 

semiconfinado posee agua de tipo bicarbonatada-sódica en todas las muestras 

analizadas.  

En la cuenca baja, donde domina el ambiente de planicie costera, el principal acuífero 

para abastecimiento lo constituyen las lentes de agua dulce alojadas en los cordones de 

conchilla. Estas poseen gran variación, presentando facies de tipo bicarbonata-sódica a 

cálcica y clorurada-sódica a magnesiana. El agua subterránea en la llanura costera y 

marisma adyacente a los cordones, tiende a ser salina y sólo es utilizada por los 

pobladores en algunos sectores con fines ganaderos. 

La química del agua superficial cambia de facies bicarbonatadas-sódicas en los sectores 

de nacientes a clorurada-sódicas en el curso principal, aumentando su salinidad hacia la 

desembocadura en la Bahía Samborombón. Este cambio se debe principalmente a las 

características conservativas del cloruro, el cual aumenta progresivamente desde cabecera 

hacia el curso principal. 

La disolución y precipitación de carbonatos, así como el intercambio catiónico, 

demostraron ser procesos dinámicos que condicionan la química del agua subterránea. 
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Por su parte, la disolución y precipitación de carbonatos y la evaporación fueron los 

procesos que dominaron en el agua superficial. 

A nivel regional, se identificaron iones que presentan limitaciones para el consumo de 

agua según el Código Alimentario Argentino. Entre ellos, se destaca el nitrato, donde si 

bien se observaron valores de fondo principalmente, existe un porcentaje de las muestras 

que supera los límites sugeridos por el organismo. Respecto a los elementos traza 

estudiados, se enfatiza que la mayor limitante para el consumo de agua es el arsénico, 

cuyo origen es natural derivado del loess. Actualmente, un gran número de habitantes se 

encuentran expuestos a estos elevados valores de arsénico, recomendando examinar esta 

situación en mayor detalle. El fluoruro es otro ion que posee restricciones en cuanto a su 

concentración para consumo, no obstante, solo se analizaron en un sitio, por lo que no es 

posible extrapolar las concentraciones observadas a nivel de cuenca.  

Los estudios realizados a escala regional evidencian que la cuenca no presenta 

modificaciones geohidrológicas que afecten su funcionamiento a escala regional. Las 

actividades antrópicas llevadas a cabo en una cuenca eminentemente rural no parecen 

influenciar el funcionamiento geohidrológico a gran escala, sin embargo, se reconocieron 

sectores puntuales donde esta afectación adquiere gran relevancia, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada en el trabajo de tesis doctoral. 

Las principales conclusiones de la influencia antrópica a escala local en la geohidrología 

de la cuenca son: 

- La construcción de barrios cerrados en la planicie de inundación y tributarios menores 

determinan cambios morfológicos importantes que modifican el escurrimiento superficial. 

Asimismo, el crecimiento urbano poco planificado que ocurre en las adyacencias a los 

principales centros poblados, se extienden por sobre la planicie de inundación, poniendo 

a un gran número de habitantes en riesgo de inundación. 
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- Los terraplenes de las obras viales modifican sustancialmente el ambiente de llanura, 

restringiendo el ancho de la llanura de inundación y elevando el terreno por sobre la cota 

de desbordamiento. Esto afecta al escurrimiento superficial en los sectores donde las 

obras atraviesan perpendicularmente a la llanura de inundación. 

- Las canalizaciones realizadas evidenciaron un comportamiento ambiguo. No se 

esclarece si su funcionamiento es como el proyectado. Sin embargo, no se descarta que 

contribuyan a evacuar los excedentes hídricos en áreas donde se acentúe una geoforma 

previa. 

- Las actividades mineras afectan a los suelos más fértiles de la zona y al sustrato del 

único bosque nativo del área, además de comprometer la calidad química de los 

acuíferos. 

- La utilización del ion nitrato como indicador de contaminación derivada de actividades 

agropecuarias intensivas resultó satisfactoria. La agricultura y ganadería intensiva 

evidenciaron que son fuentes puntuales de contaminación de los acuíferos. Esta 

contaminación no solo se restringe al acuífero freático más superficial, sino que también 

afecta al acuífero semiconfinado más profundo. 

El entendimiento del funcionamiento geohidrológico de una cuenca hidrográfica es un 

pilar fundamental para realizar una adecuada planificación territorial que contribuya al 

manejo y la gestión de los recursos hídricos, así como también a la preservación del 

ambiente. Si bien aún queda mucho por hacer, los distintos tópicos abordados en los 

capítulos ponen de manifiesto que sin una adecuada gestión de la cuenca, el deterioro y 

la pérdida de recursos naturales es inevitable. El crecimiento poblacional que se está 

evidenciando en la cuenca conduce a un cambio en el uso de suelo, repercutiendo 

directamente en los recursos hídricos, así como en una transformación continua del 

terreno.



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

235 

 

Referencias 

Andreau, R.; Gelati, P.; Provaza, M.; Bennardi, D.; Fernández, D.; Vázquez, M. (2012). 

Degradación física y química de dos suelos del cordón hortícola platense: Alternativas de 

tratamiento. Ciencia del suelo, 30(2) 107-117. 

Acosta, R.; Borzi, G.; Carol, E. (2016). Sensoramiento remoto aplicado a la identificación de 

zonas con conflicto de uso del suelo. Cuenca del Río Samborombón, Argentina. XXIV 

Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM, Brasil. 

Aguilar Carpio, C.; Estrada, S. E.; Alberto, J.; Aguilar Mariscal, I.; Mejía Contreras, J. A.; 

Conde Martínez, V. F.; Trinidad Santos, A. (2016). Eficiencia agronómica, rendimiento y 

rentabilidad de genotipos de maíz en función del nitrógeno. Terra Latinoamericana, 34(4) 

419-429. 

Aguirre, E. (1879). La geología de la Sierra Baya. Anales Sociedad Científica Argentina (8) 

34-35. 

Alconada, M.; Minghinelli, F. (1998). Calidad del agua de riego según diferentes criterios: 

su influencia sobre la salinización–alcalinización de suelos con cultivos protegidos en el 

Gran La Plata. In XVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Carlos Paz, Argentina, 

229-230. 

Alconada, M. M.; Zembo, J. C.; Mórtola, N. (2000). Influencia cualitativa del riego con 

aguas subterráneas en suelos con producciones intensivas a campo y en invernáculo. 1er 

Joint World Congresson Groundwater. Brasil. 

Ameghino, F. (1886). Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Obras 

de retención y no de desagüe. La Plata: Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 

Buenos Aires, 2da edición, p66. 

Andréassian, V. (2004). Waters and forests: from historical controversy to scientific debate. 

Journal of hydrology, 291(1-2) 1-27. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

236 

 

Andriulo, A.; Sasal, C.; Améndola, C.; Rimatori, F. (2003). Impacto de un sistema intensivo 

de producción de carne vacuna sobre algunas propiedades del suelo y del agua. Revista 

de investigaciones agropecuarias, 32(3) 27-56. 

Angelelli, V. (1975). Yacimientos minerales y rocas de aplicación. In Relatorio Congreso 

Geológico Argentino, 195-217. 

APHA (American Public Health Association), 1998. Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, twentieth ed. American Public Health Association, American 

Water Works Association, Water Environment Federation, Washington, DC. 

Appelo, C. A. J., Van der Weiden, M. J. J., Tournassat, C., & Charlet, L. (2002). Surface 

complexation of ferrous iron and carbonate on ferrihydrite and the mobilization of 

arsenic. Environmental Science & Technology, 36(14), 3096-3103. 

Appelo, C. A. J.; Postma, D. (2005). Geochemistry, groundwater and pollution. Rotterdam, 

Netherlands, AA Balkema. SegundaEdición. 

Aragón, R.; Jobbágy, E. G.; Viglizzo, E. F. (2011). Surface and groundwater dynamics in the 

sedimentary plains of the Western Pampas (Argentina). Ecohydrology, 4(3), 433-447. 

Argos,M.; Kalra, T.; Rathouz, P.J.; Chen, Y.; Pierce, B.; Parvez, F.; Islam, T.; Ahmed, A.; 

Rakibuz-Zaman, M.; Hasan, R.; Sarwar, G.; Slavkovich, V.; van Geen, A.; Graziano, J.; Ahsan, 

H. (2010). A prospective cohort study of arsenic exposure from drinking water and all 

cause and chronic disease mortality in Bangladesh. Lancet, 376 252–258. 

Arrospide, M.; Coriale, N. (2005). Yacimientos calcáreos organógenos de la zona costera 

de la provincia de Buenos Aires. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino, 441. 

Arrowsmith, A. (1806). A Map of Part of the Viceroyalty of Buenos Ayres. London. 

Arrowsmith, A. (1814). Removed from Arrowsmith's Atlas to accompany Thompson's 

Alcedo. London. 

Arrowsmith, J. (1834). United Provinces of La Plata, Banda Oriental, Chile. London. 

Ashley, R.P.; Burley, M.J. (1995). Controls on the occurrence of fluoride in groundwater in 

the Rift valley of Ethiopia. Groundwater QualityChapman & Hall, London, 45–54. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

237 

 

Auge, M. (1990). Aptitud del agua subterránea en La Plata, Argentina. Semin. Latinoam. 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Actas: 191-201. Buenos Aires. 

Auge, M. (2002). Investigación hidrogeológica de la ciudad de Buenos Aires. Conclusiones 

y recomendaciones. Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 110(64), 57-61. 

Auge, M. (2004a). Regiones hidrogeológicas. República Argentina y provincias de Buenos 

Aires, Mendoza y Santa Fe. La Plata, 111p. 

Auge, M. (2004b). Vulnerabilidad de acuíferos, conceptos y métodos. Universidad de 

Buenos aires. CONICET. 

Auge, M. (2005). Hidrogeología de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Relatorio del XVI 

Congreso Geológico Argentino, 293–311. 

Auge, M. (2008). Agua subterránea, deterioro de calidad y reserva. 

Auge, M. (2014). Arsenic in the groundwater of the Buenos Aires province, Argentina. One 

Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America (1914–2014), 125-128. 

Auge, M.; Hernández, M. (1983). Características geohidrológicas de un acuífero 

semiconfinado (Puelche) en la Llanura Bonaerense: Su implicancia en el ciclo hidrológico 

de las llanuras dilatadas. Actas del Coloquio de Olavarría, Buenos Aires. UNESCO-

CONAPHI, 21019-1042. 

Auge, M.; Hernandez, M. A. (1984). Características geohidrológicas de un acuífero 

semiconfinado (Puelche) en la Llanura Bonaerense. Su implicancia en el ciclo hidrológico 

de las Llanuras dilatadas". Coloquio Internacional sobre Hidrología de Grandes Llanuras. 

Actas (II) 1019-1041. Buenos Aires - París. 

Auge, M.; Nagy, M. I. (1996). Origen y evolución de los nitratos en el suelo y en el agua 

subterránea de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. In Tercer Congreso 

Latinoamericano de Hidrología Subterránea. Actas, 1-12. 

Auge, M.; Hirata, R.; López Vera, F. (2004). Vulnerabilidad a la contaminación por nitratos 

del Acuífero Puelche en La Plata—Argentina. CEAL. Inéd, Madrid, 1-186. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

238 

 

Badano, N. D. (2010). Modelación integrada de grandes cuencas de llanura con énfasis en 

la evaluación de inundaciones. Tesina de Grado para Ing. Civil. Fac. de Ingeniería de la 

Universidad de Bs. As. (FIUBA). 

Bakarcic, B.; Luca, M.; Cenieno, P.; Takahashi, J. A. (1993). Estudios base para la 

recuperación y aprovechamiento de la Laguna San Vicente. Hidrología subterránea. 

Volumen I. Consejo Federal de Investigaciones. 

Barillas-Cruz, M.; van Westen, C.; Orozco, E.; Thonon, I.; Lira, E.; Guarín, G. P.; Tax, P. 

(2003). Zonificación de amenazas naturales en la cuenca del río Samalá y análisis de 

vulnerabilidad y riesgo en la población de San Sebastián Retalhuleu, Guatemala. 

Retalhuleu, Guatemala: GEOS, 23(1) 17-24. 

Barranquero, R. S.; Varni, M. R.; Pardo, R.; Vega, M.; Zabala, M. E.; de Galarreta, V. A. 

(2016). Joint interpretation of the hydrochemistry of two neighbouring basins by N-way 

multivariate methods. EnvironmentalEarthSciences, 75(4), 335. 

Barrett, M.; Jahangir, M. M.; Lee, C.; Smith, C. J.; Bhreathnach, N.; Collins, G.; O’Flaherty, V. 

(2013). Abundance of denitrification genes under different peizometer depths in four Irish 

agricultural groundwater sites. Environmental Science and Pollution Research, 20(9), 6646-

6657. 

Bayón, C.; Flegenheimer, N. (2004). Cambio de planes a través del tiempo para el traslado 

de roca en la pampa bonaerense. Estudios atacameños, (28) 59-70. 

Bellin, J. N. (1764). Carte de la riviere de La Plata. Le Petit Atlas Maritime Recueil De Cartes 

et Plans Des Quatre Parties Du Monde. Volume I. Amerique Septentrionale et Isles. 

Bellin, J. N. (1770). Carte Hydrographique de la Riviere de la Plata. L'Hydrographie 

Francoise Recueil des Cartes Generales et Particulieres qui ont ete Faites pour le Service 

des Vaisseaux du Roy. 

Bijay-Singh; Yadvindrer-Singh. (2004). Balanced fertilization for environmental quality. 

Fertilizer News 49 107–108 (and 111–113). 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

239 

 

Blann, K. L.; Anderson, J. L.; Sands, G. R.; Vondracek, B. (2009). Effects of agricultural 

drainage on aquatic ecosystems: a review. Critical reviews in environmental science and 

technology, 39(11) 909-1001. 

Borrello, Á. V. (1965). Sistemática estructural sedimentaria en los procesos de orogénesis. 

Anales CIC, 6. 

Borzi, G. E.; Carol, E. S. (2014a). Las obras viales como condicionantes del drenaje en 

eventos de tormenta extrema. Cuenca del Río Samborombón, Buenos Aires. 10mo 

Encuentro del “International Center For Earth Sciences” E-ICES 10. 

Borzi, G.; Carol, E.(2014b). Hidrogeoquímica del acuífero Pampeano en relación al 

contenido de nitratos en la periferia de la localidad de Brandsen, Buenos Aires. III Reunión 

Argentina de Geoquímica de Superficie, p. 10. 

Borzi, G.; García, L.; Carol, E. S. (2015). Deterioro de recursos naturales en el cinturón 

hortícola platense. Cuenca del Rio Samborombón. 5° Congreso de Ciencias Ambientales, 

COPIME, Buenos Aires. 

Borzi, G.; Santucci, L.; Carol, E. S. (2016).Desarrollo poblacional en áreas de riesgo de 

inundación en la cuenca del Río Samborombón. 2° Congreso Latinoamericano de 

Estudios Urbanos Ambientales y Gestión de Riesgos - 2° Jornada Nacional de Riesgo 

Urbano. 

Bossard, M.; Feranec, J.; Otahel, J. (2000). CORINE land cover technical guide: Addendum 

2000. 

Bouyoucos, G. J. (1926). Estimation of the colloidal material in soils. Science (New York), 

64(1658), 362. 

Bracaccini, O. I. (1972). Cuenca del Salado. En Geología Regional Argentina. Leanza, A. F. 

(Ed.). Academia Nacional de Ciencias. Pág. 407-417. (Córdoba). 

Bracaccini, O. (1980). Cuenca del Salado. Segundo Simposio de Geología Regional 

Argentina, Vol. II: 879-918. Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Córdoba. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

240 

 

Brandsen Gobierno Municipal (2014). Dirección de prensa - Municipalidad de Brandsen. 

http://prensabrandsen.blogspot.com/2014/09/se-clausuro-una-cantera-en-gomez.html 

Brath, A.; Montanari, A.; Moretti, G. (2006). Assessing the effect on flood frequency of land 

use change via hydrological simulation (with uncertainty). Journal of Hydrology, 324(1) 

141-153. 

Bravad, A. (1858). Monografía de los terrenos marinos terciarios de las cercanías del 

Paraná. Imprenta del registro oficial. 107 pp. Paraná. (Reimpresión Imprenta del Congreso 

de La Nación, 1995). 

Briggs, K. (2010). Charing embankment: climate change impacts on embankment 

hydrology. Ground Engineering, 43(6) 28-31. 

Brinson, M. M. (1993). A hydrogeomorphic classification for wetlands. East Carolina Univ. 

Greenville NC. 

Brinson, M. M.; Malvárez, A. I. (2002). Temperate freshwater wetlands: types, status, and 

threats. Environmental conservation, 29(2) 115-133. 

Brown, D. A.;Pacheco S. (2006). Propuesta de actualización del mapa ecorregional de la 

Argentina. La Situación Ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, 

Buenos Aires, 28-31. 

Bruce, J. P.; Clark, R. H. (1966). Introduction to Hydrometeorology, PergamonPress, Oxford, 

p319. 

Bundschuh, J.; Farias, B.; Martin, R.; Storniolo, A.; Bhattacharya, P.; Cortes, J. (2004). 

Groundwater arsenic in the Chaco-Pampean Plain: case study from Robles County, 

Santiago del Estero Province. Appl. Geochem., 19 231–243. 

Bundschuh, J.; Litter, M.I.; Parvez, F.; Román-Ross, G.; Nicolli, H.B.; Jean, J.S.; Toujaguez, R. 

(2012). One century of arsenic exposure in Latin America: a review of history and 

occurrence from 14 countries. Sci. Total Environ., 429 2–35. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

241 

 

Burkart, R.; Bárbaro, N.; Sánchez, R.; Gómez, D. (1999). Eco-regiones de la argentina. 

Administración de Parques Nacionales. Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible, Presidencia de la Nación Argentina. 

Burnash, R. J. C.; Ferral, R. L.; McGuire, R. A. (1973). A generalized streamflow simulation 

system: conceptual modeling for digital computers, Technical Report, Joint Federal and 

State River Forecast Center, US National Weather Service and California Department of 

Water Resources, Sacramento, CA. 

Calvi, C.; Martinez, D.; Dapeña, C.; Gutheim, F. (2016). Abundance and distribution of 

fluoride concentrations in groundwater: La Ballenera catchment, southeast of Buenos 

Aires Province, Argentina. EnvironmentalEarthSciences, 75(6), 534. 

Canter, L. W. (1996). Nitrates in groundwater. CRC press. 

Carabajal, C. C.; Harding, D. J. (2006). SRTM C-band and ICESat laser altimetry elevation 

comparisons as a function of tree cover and relief. Photogrammetric Engineering & 

Remote Sensing, 72(3) 287-298. 

Carbonell, A. (1993). Groundwater vulnerability assessment: predicting relative 

contamination potential under conditions of uncertainty. National Research Council. 

National Academy Press: 1-204. Washington DC 

Carles, E. (1889). Catálogo de la Colección paleontológica que el Ingeniero Don José 

Rodrigo Botet, regala a la Ciudad de Valencia, obtenida en las exploraciones efectuadas 

en la provincia de Buenos Aires (República Argentina) por el naturalista D. Enrique de 

Carles (manuscrito inédito). Archivo del Museo Palentológico Rodrigo Botet, AMPRB S/C. 

Carol, E. (2003). Aspectos hidroquímicos del agua subterránea en el Conurbano 

bonaerense, Argentina. Evaluación de Parámetros y Procesos Hidrológicos en el Suelo, 59. 

Carol, E. (2005). Aspectos hidroquímicos del agua subterránea en el Conurbano 

bonaerense, Argentina. Evaluación de Parámetros y Procesos Hidrológicos en el Suelo, 59. 

Carol, E.; Kruse, E.; Roig, A. (2010). Groundwater travel time in the freshwater lenses of 

Samborombón Bay, Argentina. Hydrological sciences journal, 55(5) 754-762. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

242 

 

Carol, E. S.; Kruse, E. E.; Laurencena, P. C.; Rojo, A.; Deluchi, M. H. (2012). Ionic exchange in 

groundwater hydrochemical evolution. Study case: the drainage basin of El Pescado creek 

(Buenos Aires province, Argentina). Environmental Earth Sciences, 65(2) 421-428. 

Carol, E.; Mas-Pla, J.; Kruse, E. (2013). Interaction between continental and estuarine waters 

in the wetlands of the northern coastal plain of Samborombón Bay, Argentina. Applied 

geochemistry, 34 152-163. 

Carol, E. S.; Braga, F.; Kruse, E. E.; Tosi, L. (2014). A retrospective assessment of the 

hydrological conditions of the Samborombón coastland (Argentina). Ecological 

engineering, 67 223-237. 

Carol, E.; García, L.; Borzi, G. (2015). Hydrogeochemistry and sustainability of freshwater 

lenses in the Samborombón Bay wetland, Argentina. Journal of South American Earth 

Sciences, 60 21-30. 

Carol, E. S.; Alvarez, M. P.; Borzi, G. E. (2016). Assessment of factors enabling halite 

formation in a marsh in a humid temperate climate (Ajó Marsh, Argentina). Marine 

pollution bulletin, 106(1-2) 323-328. 

Carol, E. S.; Kruse, E. E. (2016). Hydrochemical variability associated with rainfall regime: a 

case study in the coastal wetland of the outer Río de la Plata Estuary, Argentina. 

Environmental Earth Sciences, 75(10), 907. 

Carol, E.; Braga, F.; Donnici, S.; Kruse, E.; Tosi, L. (2017). The hydrologic landscape of the 

Ajó coastal plain, Argentina: An assessment of human-induced changes. Anthropocene, 18 

1-14. 

Cavallotto, J. L. (1995). Evolución geomorfológica de la llanura costera ubicada en el 

margen sur del Río de la Plata. 138 f. Tesis Doctoral -Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata.  

Cellone, F.; Elizalde, N.; Tosi, L.; Carol, E. (2016). Identificación y delimitación de lentes de 

agua subterránea dulce en la planicie costera del Río de la Plata, Punta Indio, Buenos 

Aires, Argentina. I Jornadas Internacionales de Ambiente y III Jornadas Nacionales de 

Ambiente, Tandil. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

243 

 

Chae, G.T.; Yun, S.T.;Mayer, B.; Kim, K.H.; Kim, S.Y.; Kwon, J. S.(2007). Fluorine geochemistry 

in bedrock groundwater of South Korea. Sci. Total Environ., 385 272–283 (Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655916). 

Chandra Kundu, M.; Mandal, B. (2009). Assessment of potential hazards of fluoride 

contamination in drinking groundwater of an intensively cultivated district in West Bengal, 

India. Environmental monitoring and assessment, 152(1-4) 97. 

Chen, Y.; Graziano, J.H.; Parvez, F.; Liu, M.; Slavkovich, V.; Kalra, T.; Argos, M.; Islam, T.; 

Ahmed, A.; Rakibuz-Zaman, M.; Hasan, R.; Sarwar, G.; Levy, D.; van Geen, A.; Ahsan, 

H.(2011). Arsenic exposure from drinking water and cardiovascular disease mortality: a 

prospective cohort study in Bangladesh. Br. Med. J., 342. 

Claps, M. C. (1996). Structure and dynamics of epipelic algae from a plain river 

(Samborombón River, Buenos Aires, Argentina). Archiv für Hydrobiologie, 137 251-263. 

Clark, C. O. (1945). Storage and the unit hydrograph. In Proceedings of the American 

Society of Civil Engineers, 69(9) 1333-1360. 

Clark, I. (2015). Groundwater geochemistry and isotopes. CRC press. 

Código Alimentario Argentino (2012). Artículos: 982 al 1079 - Bebidas Hídricas, Agua y 

Agua Gasificadas. - Actualizado al 10/2012. 

Compte, J. M.; Custodio, E. (1969). Influence of impounding reservoirs on the quality and 

quantity of underground water. Int. Water Supply Assoc, (3) 1-18. 

Conesa García, C.; Pérez Cutillas, P. (2014). Alteraciones geomorfológicas recientes en los 

sistemas fluviales mediterráneos de la Península Ibérica: Síntomas y problemas de incisión 

en los cauces. Revista de Geografía Norte Grande, (59) 25-44. 

Consejo Federal de Inversiones (Provincia de Buenos Aires) (1980). Estudio de la zona 

deprimida del Salado. Informe final (1° Etapa). 

Conzonno, V. H. (2009). Limnología química. Editorial de la Universidad Nacional de La 

Plata, La Plata, Argentina, p222. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

244 

 

Cordeiro, S.; Coutinho, R.; Cruz, J.V. (2012). Fluoride content in drinking water supply in 

São Miguel volcanic island (Azores, Portugal). Sci. Total Environ., 432 23–36 (Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22705903). 

Costa, J. L.; Aparicio, V. (1999). Efecto de la calidad del agua sobre las propiedades 

químicas y físicas de los suelos bajo riego suplementario en el sud-este de la provincia de 

Buenos Aires en la República Argentina. In XIV Congreso Latinoamericano de la Ciencia 

del Suelo, Pucón, Chile, 8-12. 

Costa, J. L.; Godz, P. (1999). Aplicación de yeso a un natracuol del sudeste de la pampa 

deprimida. Ciencia del Suelo, 17(2) 21-27. 

Couyoupetrou, L.; Rolny, D.; Hurtado, M. A.; Etcheverry, R. O.; Cremaschi, G.; Forte, L. M. 

(2012). Evaluación de las propiedades tecnológicas de sedimentos colmatantes de 

cuerpos lénticos ubicados al sudeste del área metropolitana de Buenos Aires. Estudio 

preliminar para la formulación del Proyecto Productivo Inclusivo: Parque Ladrillero en el 

partido de Chascomús. Primeras Jornadas de Vinculación y Extensión. 

Couyoupetrou, L.; Rolny, D.; Etcheverry, R. O.; Hurtado, M.; Forte, L. (2014). Caracterización 

Tecnológica de Ladrillos Artesanales elaborados en Zonas Periurbanas de la Provincia de 

Buenos Aires, 395–464. 

Criado Roque, P. (1959). The sedimentary basins of Argentina. In Proc. 5th World Petr. 

Congress, Sect. I, (49) 883-899. 

Cronshey, R. G.: Roberts, R. T.; Miller, N. (1985). Urban hydrology for small watersheds (TR-

55 Rev.). In Hydraulics and Hydrology in the Small Computer Age, 1268-1273. 

Custodio, E.; Llamas M. R. (1983). Hidrología subterránea. Ediciones Omega 

Dalla Salda, L.; Franzese, J. (1985). El basamento cristalino de la región de Balcarce, su 

mapeo en escala 1: 50.000. Tres hojas geológicas escala 1:50.000. 

Damiano, F.; Parodi, G. N. (2010). Aplicación de herramientas simplificadas de 

modelización para diseño de obras agrohidrológicas en planicies de inundación. In El 

Suelo: pilar de la agroindustria en la pampa Argentina: XXII Congreso Argentino de la 

Ciencia del Suelo Rosario, Argentina, 31 Mayo-4 Junio 2010. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

245 

 

Dangavs, N. V. (1983). Geología del complejo lagunar Salada Grande de General Lavalle y 

General Madariaga, Provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica 

Argentina, 38(2) 161-174. 

Dangavs, N.; Blasi, A. M.; Merlo, D. O.; Mormeneo, M. L. (1994a). Estudio geolimnológico 

de la cuenca del arroyo San Vicente. Consejo Federal de Inversiones, Instituto de 

Geomorfología y Suelos, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional 

de La Plata. 

Dangavs, N.; Blasi, M.; Merlo D. O.; Mormeneo, M. L. (1994b). Desarrollo endógeno del 

Municipio de San Vicente - Estudio Geolimnológico de la Cuenca del Arroyo San Vicente. 

Consejo Federal de Inversiones. 

Dangavs, N. V.; Blasi, A. M. (2002). Los depósitos de yeso intrasedimentario del arroyo El 

Siasgo, partidos de Monte y General Paz, provincia de Buenos Aires. Revista de la 

Asociación Geológica Argentina, 57(3), 315-327. 

Dapeña, C.; Panarello, H. O. (2004). Composición isotópica de la lluvia de Buenos Aires. Su 

importancia para el estudio de los sistemas hidrológicos pampeanos. Hidrogeologia, 4. 

Darwin, C. (1909). The voyage of the Beagle. P.F. Collier & Son Company,New York. 

Datta, P.S.; Deb, D.L.; Tyagi, S. K. (1997). Assessment of groundwater contamination from 

fertilizers in the Delhi area based on d18O, NO3 and K+ composition. J. Contam. Hydrol., 

27 249–262. 

Day, J. W.; Britsch, L. D.; Hawes, S. R.; Shaffer, G. P.; Reed, D. J.; Cahoon, D. (2000). Pattern 

and process of land loss in the Mississippi Delta: a spatial and temporal analysis of 

wetland habitat change. Estuaries, 23(4) 425-438. 

De la Cruz Cano y Holmedilla (1775). Mapa Geográfico De América Meridional. The Juan 

de la Cruz map of South America. 

de La Orden, J. A.; López-Geta, J. A.; Murillo, J. M. (2003). Experiencias de recarga artificial 

de acuíferos realizadas por el IGME en acuíferos detríticos. Boletín Geológico y Minero, 

114 (2) 203-212. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

246 

 

de L'Isle, G. (1707). Carte de la Barbarie de la Nigritie et de la Guinee. Paris 

de L'Isle, G. (1708). Carte du Paraguay, du Chili, du Detroit de Magellan. Atlas nouveau, 

contenant toutes les parties su Monde, ou sont exactement remarquees les empires, 

monarchies, royaumes, etats, republiques. Amsterdam. 

Delgado, M.I.; Carol, E.; Mac Donagh M. E.; Casco A. (2017). Análisis interdisciplinario de 

una cuenca con creciente actividad antrópica (Arroyo El Pescado, Buenos Aires). 

PROIMCA – PRODECA, Bahía Blanca. 

Delgado I.; Carol E.; Casco A.; Mac Donagh, M. (2018). The peri-urban interface: 

Hydrological effects of anthropogenic pressure. Pollution Research, 37 83-91. 

Deluchi, M.; Kruse, E.; Laurencena, P.; Rojo, A.; Rodrigues Capítulo, L. (2010). Características 

de la explotación de aguas subterráneas en un sector del noreste de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Aguas Subterráneas y Desarrollo Sustentable de los Pueblos 

Latinoamericanos (Caracas, Venezuela), 10. 

Devia, G. K.; Ganasri, B. P.; Dwarakish, G. S. (2015). A review on hydrological models. 

Aquatic Procedia, 4 1001-1007. 

DIPSOH (Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas) (2015). Estudio plan 

integral y proyecto de obras de regulación y saneamiento río Luján. 

Dirección Nacional de Vialidad (1998). Normas de ensayo de la Dirección de Vialidad 

Nacional, 1° Distrito Buenos Aires. 

Edmunds, M.; Smedley, P. (2004). Fluoride in natural waters. Essential of medical geology. 

Impacts of the Natural Environment on Public Health,301–329. 

Elizalde, N.; Cellone, F.; Carol, E. (2015). Mapeo de lentes de agua dulce en el litoral del 

partido de Punta Indio. 5° Congreso de Ciencias Ambientales, COPIME, Buenos Aires 

Euillades, P.; Vénere, M.; Clausse, A.; Vives, L.; Varni, M.; Usunoff, E. (2002). Modelos 

digitales de elevación para simulación computacional de inundaciones: interferometría vs 

cartografía. Mecánica Computacional, 21 2267-2277. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

247 

 

Farr, T. G.; Rosen, P. A.; Caro, E.; Crippen, R.; Duren, R.; Hensley, S.; Seal, D. (2007). The 

Shuttle Radar Topography Mission, Rev. Geophys., 45 21- 22. doi:10.1029/2005RG000183. 

Fenn, L. B.; Kissel, D. E. (1973). Ammonia volatilization from surface applications of 

ammonium compounds on calcareous soils: I. General theory. Soil Science Society of 

America Journal, 37(6) 855-859. 

Fernández, E.; Ferriz, R.; Bentos, C.; López, G. (2008). Ichthyofauna of two streams in the 

high basin of the Samborombón River, Buenos Aires province, Argentina. Revista del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales Nueva Serie, 10(1) 147-154. 

Fernández, E. M.; Ferriz, R. A.; Bentos, C. A.; López, G. R. (2012). Dieta y ecomorfología de 

la ictiofauna del arroyo Manantiales, provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales, 14(1) 1-13. 

Ferrando, F. J. (2006). Sobre inundaciones y anegamientos. Revista de Urbanismo, (15) 25. 

Ferreira, G.; Rodriguez, L. (2013). Modelación de la res de drenaje del Arroyo Cululú (prov. 

De Santa Fe-Argentina) como base para la gestión hídrica. XXIV Congreso Nacional del 

Agua, San Juan. 

Ferriz, R. A.; López, G. R.; Fernández, E. M.; Bentos, C. A. (2010). Aspectos poblacionales de 

Pseudocorynopoma doriai en dos arroyos de la alta cuenca del Río Samborombón, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Títulos não-correntes, 24(2). 

Ferriz, R. A.; Bentos, C. A.; Fernández, E. M.; López, G. R. (2011). Reproducción y dinámica 

poblacional de Cheirodon interruptus (Ostariophysi: Characidae) en el arroyo El 

Portugués, alta cuenca del río Samborombón, Argentina. Latin american journal of aquatic 

research, 39(1) 151-160. 

Ferriz, R. A.; Fernandez, E. M.; López, G. R.; Bentos, C. A. (2012). Alimentación de 

Pseudocorynopoma doriai (Pisces: Characidae) en el arroyo El Portugués, provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 14(2) 243-

251. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

248 

 

Fidalgo, F. (1983). Algunas características de los sedimentos superficiales en la cuenca del 

Río Salado y en la Pampa Ondulada. Coloquio Internacional de Hidrología de Grandes 

Llanuras, 1043-1068. 

Fidalgo, F.; Colado, U. R.; De Francesco, F. O. (1973). Sobre ingresiones marinas 

cuaternarias en los partidos de Castelli, Chascomús y Magdalena (Provincia de Buenos 

Aires). In V Congreso Geológico Argentino,(4) 225-240. 

Fiorentino, C.E.; Paoloni, J.D., Sequeira, M.E.; Arosteguy, P. (2007). The presence of 

vanadium in groundwater of southeastern extreme the Pampean region Argentina: 

relationship with other chemical elements. J. Contam. Hydrol., 93 122–129. 

Fogel, M. (2012). Selectividad de insecticidas utilizados en cultivos hortícolas del Cinturón 

Hortícola Platense sobre el depredador Eriopis connexa en el marco del Manejo Integrado 

de Plagas. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas. 

Fohrer, N.; Haverkamp, S.; Eckhardt, K.; Frede, H. G. (2001). Hydrologic response to land 

use changes on the catchment scale. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: 

Hydrology, Oceans and Atmosphere, 26(7) 577-582. 

Forte, L. M.; Hurtado, M. A.; Giménez, J. E.; Cabral, M. G.; Crincoli, A. C. (2004). 

Consecuencias ambientales del desarrollo urbano y análisis de áreas fuente para la 

industria del ladrillo. Estudio de caso en el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Actas Cuarto Congreso Uruguayo de Geología y Segunda Reunión de 

Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial del Mercosur. Montevideo. 

Forte, L. M.; Hurtado, M. A.; Críncoli, C.; Somoza Sánchez, V. (2008). Análisis de 

sedimentos fluviales y lacustres como materiales alternativos al suelo fértil en la industria 

del ladrillo - Instituto de Geomorfología y Suelos IGS. 1er Congreso argentino de áridos. 

Forte Lay, J. A.; Kruse, E.; Aiello, J. L. (2007). Hydrologic scenarios applied to the 

agricultural management of the northwest of the Buenos Aires Province, Argentina. 

Geojournal, 70(4) 263-271. 

Foster, S.; Hirata, R.; Gomes, D.; D’Elia, M.; Paris, M. (2003). Protección de la calidad del 

agua subterránea. Banco Mundial. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

249 

 

Frenguelli, J. (1950). Rasgos generales de la morfología y geología de la provincia de 

Buenos Aires. Provincia de Buenos aires, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 

Buenos Aires. Lab. Ensayos Materiales Invest. Tecnol. (LEMIT), Ser. II, 33 1-72. 

Frenguelli, J. (1956). Rasgos generales de la hidrografía de la provincia de Buenos Aires. 

LEMIT, La Plata, Ser. II, 62 2-19. 

Frenguelli, J.; Teruggi, M. E. (1955). Loess y limos pampeanos. Olivieri y Dominguez. 

Fucks, E. E.; Schnack, E. J.; Aguirre, M. L. (2010). Nuevo ordenamiento estratigráfico de las 

secuencias marinas del sector continental de la Bahía Samborombón, provincia de Buenos 

Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 67(1) 27-39. 

Fucks, E.; Pisano, M. F.; Huarte, R. A.; Di Lello, C. V.; Mari, F.; Carbonari, J. E. (2015). 

Stratigraphy of the fluvial deposits of the Salado river basin, Buenos Aires Province: 

Lithology, chronology and paleoclimate. Journal of South American Earth Sciences, 60 

129-139. 

Fulton, J. W.; Koerkle, E. H.; McAuley, S. D.; Hoffman, S. A.; Zarr, L. F. (2005). Hydrogeologic 

setting and conceptual hydrologic model of the Spring Creek basin, Centre County, 

Pennsylvania. US Geological Survey, Scientific Investigations Report, 5091. 

Fuschini Mejia, M. C. (1983) Editor. Hidrología de Grandes Llanuras. Actas del Coloquio de 

Olavarría. PHI – UNESCO. Olavarría. 

Gaciri, S.J.; Davies, T.C. (1993). The occurrence and geochemistry of fluoride in some 

natural waters of Kenya. J. Hydrol., 143 395–412. 

Galeano, D. (2009). Médicos y policías durante la epidemia de fiebre amarilla (Buenos 

Aires, 1871). Salud colectiva, 5(1) 107-120. 

García, A. R.; Iorio, A. D. (2005). Incidencia de la descarga de efluentes de un feedlot en la 

calidad de agua del arroyo Morales, Buenos Aires-Argentina. Revista de la Facultad de 

Agronomía. UBA, 25(2) 167-176. 

García, M. (2014). Crítica al enfoque clásico de innovación tecnológica. Estudio de caso del 

invernáculo en el Cinturón Hortícola Platense. Geograficando, 10(1). 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

250 

 

Gebhard, J. A.; Giménez, J. E.; Hurtado, M. A.; Lucesoli, H.; Muntz, D.; Sánchez, C. (2003) 

Mapping and characterization of quarries in southern Greater Buenos Aires (Argentina). 

Convenio Earth Remote Sensing Data Analysis Center (Japón) - Instituto de 

Geomorfología y Suelos. Informe técnico. 

Ghersa, C. M.; Martinez Ghersa, M. A.; León, R. J. C. (1998). Cambios en el paisaje 

pampeano y sus efectos sobre los sistemas de soporte de la vida. Hacia una agricultura 

productiva y sostenible en la pampa. Orientación Gráfica Editora. Buenos Aires, 38-68. 

Gianibelli, J. C.; Suarez, L. B. Y. E. A. (1994). Aspectos tectónicos de la cuenca del Salado y 

su influencia en los cursos de los ríos Samborombón y Salado (Argentina). Actas: Geología 

regional, estructural y tectónica; Geología del Cuaternario, volcanismo actual y geología 

marina; análisis de cuencas, estratigrafía y paleontología; geología ambiental, geología 

aplicada, geofísica e hidrogeología, 1, 52. 

Gilvear, D. J.; Winterbottom, S. J. (1992). Channel change and flood events since 1783 on 

the regulated River Tay, Scotland: implications for flood hazard management. River 

Research and Applications, 7(3) 247-260. 

Giménez, J. E.; Salerno, M. I.; Hurtado, M. A. (2002). Rehabilitation of desurfaced soils by 

afforestation in La Plata County, Argentina. Land degradation & development, 13(1) 69-77. 

Giraut, M. (1990). Estudios básicos para la recuperación y aprovechamiento de la Laguna 

San Vicente - Geomorfología de la cuenca. Consejo Federal de Investigaciones. 

Gomez, M.L.; Blarasin, M.T.; Martínez, D. E. (2009). Arsenic and fluoride in a loess aquifer 

in the central area of Argentina. Environ. Geol., 57 143–155. 

http://dx.doi.org/10.1007/s00254-008-1290-4. 

Gonfiantini, R. (1978). Standards for stable isotope measurements in natural compounds. 

Nature, 271(5645) 534. 

González, N. 2005. Los Ambientes Hidrogeológicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino, Ed. De Barrio R. E., Etcheverry R. O., 

Caballé, M. F., Llambías, E. La Plata.Pp. 359-374. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

251 

 

González Bonorino, F. (1965). Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en 

el área de la Ciudad de Buenos Aires y su significado estratigráfico y sedimentológico. 

González Lebrero, R. A. (2002). La pequeña aldea: Sociedad y economía en Buenos Aires 

(1580-1640). Editorial Biblos. 

Gregory, K. J. (2006). The human role in changing river channels. Geomorphology, 79(3) 

172-191. 

Groeber, P. (1945). Las aguas surgentes y semisurgentes del norte de la Provincia de 

Buenos Aires. Rev. La Ingeniería, 49(6) 371-387. 

Gummow, B.; Botha, C.; Noordhuizen, J.; Heesterbeek, J. (2005). The public health 

implications of farming cattle in areas with high background concentrations of vanadium. 

Preventive Veterinary Medicine, 72 281-290. 

Guth, P.L. (2006). Geomorphometry from SRTM: Comparison to NED: Photogrammetric 

Engineering and Remote Sensing, 72 269-277. 

Halcrow & Partners (1999). “Plan Maestro Integral de la Cuenca de Río Salado”. MOySP, 

Buenos Aires, Argentina. 

Hall, A. J.; Rebella, C. M.; Ghersa, C. M.; Culot, J. P. (1992). Field-crop systems of the 

Pampas. Ecosystems of the World, Netherland. 

Handa, B.K. (1975). Geochemistry and genesis of fluoride containing groundwater in India. 

Groundwater, 13 275–281. 

Hang, G.; Kebat, C.; Bravo, M. L.; Larrañaga, G.; Seibane, C.; Ferraris, G.; ... Blanco, V. (2010). 

Identificación de sistemas de producción hortícola en el partido de La Plata, provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Revista Bioagro, 22(1) 81-86. 

Harbaugh, J. W.; Bonham-Carter, G. (1970). Computer simulation in geology. Stanford 

Univ. Calif. 

Hasan, M.A.; Bhattacharya, P.; Sracek, O.; Ahmed, K. M.; von Brömssen, M., Jacks, G. 

(2008). Geological controls on groundwater chemistry and arsenic mobilization: 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

252 

 

hydrogeochemical study along an E–W transect in the Meghna basin, Bangladesh. J. 

Hydrol., 378 105–118. 

Hem, J. D. (1985). Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. 

3rd edn. US Geological Survey Water-Supply, p2254. 

Hendry, M. J.; Shaw, S.; Barbour, S. L.; Salamone, T. B.; Fonstad, T. A. (2007). Impact of 

manure collection and storage facilities on groundwater in Alberta. Prepared for Alberta 

Agriculture, Food and Rural Development, Lethbridge, AB, Canada. 

Heredia, O. S.; Pascale, C. (2000). Calidad de aguas de bebida en algunas localidades 

urbanas de Buenos Aires. Rev. Fac. Agron, 20 193-199 

Heredia, J.; Murillo, J. M.; García-Aróstegui, J. L.; Rubio, J. C.; Lopez-Geta, J. A. (2002). 

Construcción de presas e impacto sobre el régimen hidrológico de los acuíferos situados 

aguas abajo. Presa de Rules y acuífero costero de Motril-Salobreña-Granada, Sur de 

España. Boletín Geológico y Minero, 113(2) 165-184. 

Hernández, L. (2010). Transflujos entre el estuario del Plata y el sistema acuífero en su 

ocurrencia litoral (Argentina-República Oriental del Uruguay). I Congreso Internacional de 

Hidrología de Llanuras, Azul, Buenos Aires. 

Hernández, M.; Fili, M.; Auge, M. P.; Ceci, J. H. (1975). Geohidrología de los acuíferos 

profundos de la Provincia de Buenos Aires. Actas VI Congreso Geológico Argentino, Bahía 

Blanca, 479-499. 

Hernández de Lara, O.; Schávelzon, D. (2014). Casa del Virrey Liniers: hallazgos 

arqueológicos. Aspha Ediciones. 

Hingston, F.J.; Posner, A.M.; Quirk, J. P. (1971). Competitive adsorption of negatively 

charged ligands on oxide surfaces. Discussions of the Faraday Society, No. 52. Surface 

Chemistry of Oxides. The Faraday Society, London, 334–342. 

Hirt, C. (2016). Encyclopedia of Geodesy, 2-7. http://doi.org/10.1007/978-3-319-02370-0 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

253 

 

Hofton, M.; Dubayah, R.; Blair, J. B.; Rabine, D. (2006). Validation of SRTM elevations over 

vegetated and non-vegetated terrain using medium footprint lidar. Photogrammetric 

Engineering & Remote Sensing, 72(3) 279-285. 

Holanda, J. S.; Vitti, G. C.; Salviano, A. A. C.; Medeiros, J. D. F.; Amorim J.R.A. (1998). 

Alteracoes nas propriedades químicas de um solo aluvial salino-sodico decorrentes da 

subsolagem e do uso de condionadores. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, 

22(3) 387- 394. 

Hurtado, M. A.; Giménez, J. E.; Cabral, M. G.; Silva, M. D.; Martinez, O. R.; Camilión, M. C.; 

Sánchez, C. A.; Muntz, D.; Gebhard, J. A.; Forte, L.; Boff, L.; Crincoli, A.; Lucesoli, H. (2006). 

Análisis ambiental del partido de La Plata. Aportes al ordenamiento territorial. CISAUA. 

Hutchinson, M. F. (1988). Calculation of hydrologically sound digital elevation models. In 

Proceedings of the Third International Symposium on Spatial Data Handling, 133. 

Columbus, Ohio: International Geographical Union.  

Hutchinson, M. F. (1989). A new procedure for gridding elevation and stream line data 

with automatic removal of spurious pits, Journal of Hydrology, 106 211–232 

Hutchinson, M. F. (1996). A locally adaptive approach to the interpolation of digital 

elevation models. In Proceedings, Third International Conference/Workshop on 

Integrating GIS and Environmental Modeling, 21-26.  

Hutchinson, M. F. (2000). Optimising the degree of data smoothing for locally adaptive 

finite element bivariate smoothing splines. ANZIAM Journal, 42 774-796. 

Hutchinson, M. F.; Gallant, J. C.(2005). Representation of terrain. In Longley, P. A., et al. 

(eds.), Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and 

Applications. Hoboken: JohnWiley and Sons. 

Hutchinson, M. F.; Xu, T.; Stein, J. A. (2011). Recent progress in the ANUDEM elevation 

gridding procedure. Geomorphometry, 19-22. 

INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2010). Censo nacional de población, 

hogares y vivienda. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

254 

 

Instituto Geográfico Nacional (2014). Modelo Digital de Elevaciones de la República 

Argentina MDE-Ar. 

INTA (Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria) (1993). Cartas de Suelos de la 

República Argentina. ISSN 0327-781X. Centro de Investigaciones de recursos Naturales. 

Instituto de Suelos área de Investigación en Cartografía de Suelos y Evaluación de Tierras 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). (2007). Monitoreo de la cobertura y 

uso del suelo a partir de sensores remotos. Informe Técnico 

Introcaso, A.; Ramos, V. (1984). La cuenca del Salado: un modelo de evolución 

aulacogénica. IX Congreso Geológico Argentino, 27-46. 

Iriondo, M.; Kröhling, D. M. (1996). Los sedimentos eólicos del noreste de la llanura 

pampeana (Cuaternario superior). XIII Congreso Geológico Argentino, 27-48. 

James, L. A.; Marcus, W. A. (2006). The human role in changing fluvial systems: Retrospect, 

inventory and prospect. Geomorphology, 79(3) 152-171. 

Jarvis, A.; Rubiano, J.; Nelson, A.; Farrow, A.; Mulligan, M. (2004). Practical use of SRBM 

data in the tropics - Comparisons with digital elevation models generated from 

cartographic data. Working Document no. 198, p32. CIAT, Cali, Colombia. 

Jia, Y.; Xi, B.; Jiang, Y.; Guo, H.; Yang, Y.; Lian, X.; Han, S. (2018). Distribution, formation and 

human-induced evolution of geogenic contaminated groundwater in China: A review. 

Science of the total environment, 643, 967-993. 

Kiamehr, R.; Sjöberg, L. E. (2005). Effect of the SRTM global DEM on the determination of 

a high-resolution geoid model: a case study in Iran. Journal of Geodesy, 79(9) 540-551. 

Kinzelbach, W.; Schäfer, W.; Herzer, J. (1991). Numerical modeling of natural and enhanced 

denitrification processes in aquifers. Water Resources Research, 27(6) 1123-1135. 

Kohn, J.; Soto, D. X.; Iwanyshyn, M.; Olson, B.; Kalischuk, A.; Lorenz, K.; Hendry, M. J. 

(2016a). Groundwater nitrate and chloride trends in an agriculture-intensive area in 

southern Alberta, Canada. Water Quality Research Journal of Canada, 51(1) 47. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

255 

 

Kohn, J.; Iwanyshyn, M.; Miedema, L.; Olson, B.; Kalischuk, A. (2016b). Shallow groundwater 

quality at a beef feedlot in southern Alberta. Canadian Biosystems Engineering, 58. 

Köppen, W. (1900). Versuch einer Klassifikation der Klimate, vorzugsweise nach ihren 

Beziehungen zur Pflanzenwelt. Geographische Zeitschrift, 6(11) 593-611. 

Korom, S. F. (1992). Natural denitrification in the saturated zone: a review. Water resources 

research, 28(6) 1657-1668. 

Kruse, E. (2015). Uso del agua subterránea y desarrollo sostenible. Revista Núcleos, 2. 

Kruse, E.; Ainchil, J. (2003). Fluoride variations in groundwater of an area in Buenos Aires 

Province, Argentina. Environ. Geol., 44 86–89. 

Kruse, E.; Laurencena, P.; Deluchi, M.; Varela, L. B.; Rosales, E.; Albina, L. C. (2003). Relación 

hidroquímica superficial-subterránea en cuencas de llanura. In III Congreso de 

Hidrogeología, I Seminario Hispano-Latinoamericano sobre Temas Actuales de la 

Hidrología Subterránea. 

Kruse, E.; Laurencena, P. (2005). Aguas superficiales. Relación con el régimen subterráneo 

y fenómenos de anegamiento. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino. La Plata, 

Argentina. 

Kruse, E.; Carol, E.; Mancuso, M.; Laurencena, P.; Deluchi, M.; Rojo, A. (2013). Recharge 

assessment in an urban area: a case study of La Plata, Argentina. Hydrogeology Journal, 

21: 1091-1100. 

Kyle, J. J. (1897). La composicion quimica de las aguas de la república Argentina. I. Ríos y 

arroyos: Soc. cienti. Argentina. Ann, 43, 19-25. 

Lasch, P.; Lindner, M.; Erhard, M.; Suckow, F.; Wenzel, A. (2002). Regional impact 

assessment on forest structure and functions under climate change—the Brandenburg 

case study. Forest ecology and management, 162(1) 73-86. 

Latini, S. H. (2011). Primeros contactos e interacción en las costas del Plata a principios del 

siglo XVI. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 36p. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

256 

 

Lauría D.A.; Brugaletta R.; Couselo R.; Imérito A.; Ortigoza Meza V.; Pendón M.; Pouchou 

M.J.; Serans J.M.; Williams E. (2011). Caracterización Productiva Regional: La Plata - Berisso 

– Ensenada. MBA – Escuela de Negocios Área Investigaciones. 

Lavado, R. S. (1983). Evaluación de la relación entre composición química del agua de 

lluvia y el grado de salinidad y sodicidad de distintos suelos. Revista Facultad de 

Agronomía, 4 135-139. 

Lazovich, M. R.; Costa, J. L.; Godz, P. (1985). Efecto de enmiendas y lavado sobre el 

desplazamiento catiónico y sobre la producción de materia seca de un Natracuol, en 

invernáculo. Ciencia del suelo, 3(1/2). 

Le Barz Folch, S. (2012). Recopilación y estudio de mitos y supersticiones en el ámbito 

marítimo. 

Leandri, R. G. (2013). Internacionalidad, higiene y cuestión social en Buenos Aires (1850-

1910). Tres momentos históricos. Revista de Indias, 73(257) 23-54. 

LEMIT (1954). Estudio de los yacimientos de conglomerado calcáreo de la zona costera de 

la Provincia de Buenos Aires (partidos de La Plata y Magdalena). LEMIT, Serie II, 59, La 

Plata. 

Li, J.; Wong, D. W. (2010). Effects of DEM sources on hydrologic applications. Computers, 

Environment and urban systems, 34(3) 251-261. 

Lloyd, J. W.; Heathcote, J. A. A. (1985). Natural inorganic hydrochemistry in relation to 

ground water. 

Longo, A.; Ferratto, J.; Mondino, M. C.; Grasso, R. (2005). Incorporación de Azufre y Yeso 

en Suelo Salino-Sódico: su Efecto sobre el Rendimiento y Calidad de Lechuga bajo 

Invernadero. FAVE Sección Ciencias Agrarias, 4(1/2) 31-36. 

Malavolta, E. (1979). ABC da Adubação. Editora Agronômica CERES Ltda. São Paulo (SP), 

p256. 

Manning, R. (1891). On the flow of water in open channel and pipes. Transactions of the 

Institution of Civil Engineers of Ireland, 20 (1891), pp. 161-207. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

257 

 

Manning, B. A.; Goldberg, S. (1996). Modeling competitive adsorption of arsenate with 

phosphate and molybdate on oxide minerals. Soil Sci. Soc. Am. J., 60 121–131. 

Manzano, M.; Zabala, M. E.; Martínez, S.; Martín, I. (2012). El fondo químico natural del 

sistema acuífero de la cuenca del río Matanza–Riachuelo. Proyecto de Aguas 

Subterráneas en la Cuenca Matanza Riachuelo. Informe, 5, 221. 

Marsh, G.P. (1864). Man and nature: physical geography as modified by human action. In: 

Lowenthal, D. (Ed.), N.Y.: Charles Scribner. Reissued with Annotations, 1965. Harvard Univ. 

Press, Cambridge, MA. 

Martinez, D. E.; Londoño, O. Q.; Massone, H. E.; Buitrago, P. P.; Lima, L. (2012). 

Hydrogeochemistry of fluoride in the Quequen river basin: natural pollutants distribution 

in the argentine pampa. Environ. Earth Sci., 65 411–420. 

Martínez, D.; Moschione, E.; Bocanegra, E.; Galli, M. G.; Aravena, R. (2014). Distribution and 

origin of nitrate in groundwater in an urban and suburban aquifer in Mar del Plata, 

Argentina. Environmentalearthsciences, 72(6), 1877-1886. 

Martínez Sarasola, C. M. (1992). Nuestros paisanos los indios. Emecé. 

Maule, C. P.; Fonstad, T. A. (2000). Impacts of cattle penning on groundwater quality 

beneath feedlots. Canadian Agricultural Engineering, 42(2) 87-93. 

McDonald, A.T.; Kay, D.(1988). Water resources: issues and strategies. Longman Scientific 

and Technical, Harlow, UK. 

McDonald, M. G.; Harbaugh, A. W. (2003). The history of MODFLOW. Groundwater, 41(2) 

280-283. 

McGuinness, C. L. (1963). The role of ground water in the national water situation. US 

Government Printing Office. 

McLean, W.; Jankowski, J.; Levitt, N. (2000) Groundwater quality and sustainability in an 

alluvial aquifer, Australia. In: Sililo O (ed) Groundwater, past achievements and future 

chanllenges. Rotterdam, Balkenna, 567–573 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

258 

 

Medina, M. C.; Cano, P. R. (2001). Contaminación por nitratos en agua, suelo y cultivos de 

la Comarca Lagunera. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas, 2(1) 9-14. 

Mendoza, R. E.; Barberis, L. A.(1980). Efecto del agregado de yeso y el lavado a un suelo 

sódico de la depresión del Río Salado y su repercusión sobre la producción de “Lolium 

perenne” L. RIA 2 304-397. 

Menéndez, A.N.; Badano N.D.; Re F. (2010). Balance de agua subterránea en la cuenca del 

Matanza-Riachuelo mediante modelación numérica. Instituto Nacional del Agua, 

Laboratorio de Hidráulica. 

Mercado, L. (2003). A comparative analysis of the phytoplankton from six pampean lotic 

systems (Buenos Aires, Argentina). Hydrobiologia 495 103-6-117 

Mikkelsen, D. S.; De Datta, S. K.; Obcemea, W. N. (1978). Ammonia volatilization losses 

from flooded rice soils. Soil Science Society of America Journal, 42(5) 725-730. 

Minaverry, C.; Cáceres, V. (2016). La problemática del arsénico en el servicio de agua en la 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Análisis de casos jurisprudenciales. Revista 

internacional de contaminación ambiental, 32(1) 69-76. 

Minghinelli, F. (1995).Geohidrología ambiental del acuífero freático en las Cuencas de los 

Arroyos Martín y Carnaval, La Plata. Evaluación impacto ambiental. CIC,p193. 

Ministerio de Obras Públicas (1961). Normas Técnicas de la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Modenutti, B. E. (1998). Planktonic rotifers of Samborombón river basin (Argentina). 

Hydrobiologia, 387 259-265. 

Moschione, E.; Cuzzio, G.; Campins, M.; Zamora, A.; Picco, P.; Leiva, S. (2014). Water quality 

data and presence of arsenic in groundwater in TrenqueLauquen County, province of 

Buenos Aires (Argentina). One Century of the Discovery of Arsenicosis in Latin America 

(1914–2014), 129-131. 

Muguiro, A. F. (2014). Rehabilitación de suelos con impedimentos físicos de uso hortícola 

degradados por riego con aguas bicarbonatadas sódicas. Doctoral dissertation. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

259 

 

Nágera, J. J. (1932). Primera carta geológica general de Tandilia, escala 1:500.000. 

Litografía Colombatti y Cía. Ltda., Buenos Aires. 

Nágera, J. J. (1940). Historia Física de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.  

Nágera, J. J. (1933). Extremidad mediterránea de Tandilia. Resumen de su constitución 

geológica. Humanidades, 23 203-212, La Plata.  

Nicolli, H.; Suriano, J.M.; Gomez Peral, M.A.; Ferpozzi, L.H.; Baleani, O. (1989). Groundwater 

contamination with Arsenic and other trace elements in an area of the La Pampa province 

of Cordoba, Argentina. Environ. Geol. Water Sci., 14 3–16. 

Nicolli, H.B.; Tujchneider, O.C.; Paris, M.D.C.; Blanco, M.D.C.; Barros, A. J. (2009). Movilidad 

del arsénico y oligoelementos asociados en aguas subterráneas del centro-norte de la 

provincia de Santa Fe, Argentina. Presencia de flúor y arsénico en aguas subterráneas, VI 

Cong. Hidrogeológico Argentino, Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 81–90. 

Niehoff, D.; Fritsch, U.; Bronstert, A. (2002). Land-use impacts on storm-runoff generation: 

scenarios of land-use change and simulation of hydrological response in a meso-scale 

catchment in SW-Germany. Journal of Hydrology, 267(1) 80-93. 

Nordstrom, D. K.; McCleskey, R. B.; Ball, J. W. (2009). Sulfur geochemistry of hydrothermal 

waters in Yellowstone National Park: IV Acid–sulfate waters. Applied Geochemistry, 24(2), 

191-207. 

Nullo, F. E. (1991). Cuencas extensionales del Mesozoic inferior en el extremo sur de 

Sudamérica. Un modelo transpresional. Revista Asoc Geol Argentina, 46 115-126. 

Nye, P. H. (1986). A model of ammonia volatilization from applied urea. I. Development of 

the model. European Journal of Soil Science, 37(1) 9-20. 

Oliva, F.; L’ Heureux, G.; De Angelis, H.; Parmigiani, V.; Reyes, F. (2007). Poblaciones 

indígenas de momentos postcontacto en el borde occidental de la pampa húmeda: 

Gascón 1, un sitio de entierros humanos. Arqueología argentina en los inicios de un nuevo 

siglo, 1. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

260 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004a). International statistical classification of 

diseases and related health problems (Vol. 1). 

Organización Mundial de la Salud. (2004b). Guidelines for Drinking Water Quality. WHO, 

pp. 16–48. 

Panigatti, M. C.; Boglione, R. M.; Griffa, C. A.; Schierano, M. C. (2014). Groundwater arsenic 

in the central-west of the Santa Fe Province, Argentine. One Century of the Discovery of 

Arsenicosis in Latin America (1914–2014), 159-161. 

Panno, S. V.; Kelly, W. R.; Martinsek, A. T.; Hackley, K. C. (2006). Estimating background 

and threshold nitrate concentrations using probability graphs. Ground Water, 44 (5) 697-

709. 

Parkhurst, D.L.; Appelo, C.A.J. (1999). User’s guide to PHREEQC (Version 2). A computer 

program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse 

geochemical calculations: US Geological Survey Water-Resources Investigations Report 

99-4259, p310. 

Parodi, L. (1940). Distribución geográfica de los talares de la Pcia. de Buenos Aires. 

Darwiniana 4 33-56.  

Pasotti, P. (1974). La Neotectónica en llanura pampeana: fundamentos para el mapa 

neotectónico. 

Paulhus, J. L.; Kohler, M. A. (1952). Interpolation of missing precipitation records. Mon. 

Weather Rev, 80(8) 129-133. 

Pintos, P. A.; Sgroi, A. M. (2013). Efectos del urbanismo privado en humedales de la 

cuenca baja del río Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudio de la 

megaurbanización San Sebastián. AUGMDOMUS, 4 25-48. 

Piper, A.M. (1944). A graphic procedure in the geochemical interpretation of wateranalysis. 

Am. Geophys. Union, 25 914–928. 

Ponte, F. C.; Fonseca, J. D. R.; Carozzi, A. V. (1980). Petroleum habitats in the Mesozoic-

Cenozoic of the continental margin of Brazil. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

261 

 

Posadas, C. (1933). La Solución del Problema de los desagües e inundaciones en la 

provincia de Buenos Aires. Taller de impresiones oficiales. 

Presutti, M. E. (2009). Comparación de un DEM generado a partir de curvas de nivel con el 

DEM-SRTM para estimar la altura de plantaciones forestales. Anais XIV Simpósio Brasileiro 

de Sensoriamiento Remoto, Natal, Brasil, 2943-2950. 

Quiroz Londoño, O. M.; Grondona, S.; Massone, H. E.; Farenga, M. O.; Martinez, G. A.; 

Martínez, D. E. (2013). Modelo de anegamiento y estrategia de predicción-prevención del 

riesgo de inundación en áreas de llanura: el sudeste de la provincia de Buenos Aires como 

caso de estudio. 

Rahman, A.; Persson, L.A.; Nermell, B.; El Arifeen, S.; Ekström, E.C.; Smith, A.H.; Vahter, M. 

(2010). Arsenic exposure and risk of spontaneous abortion, stillbirth, and infant mortality. 

Epidemiology, 21 797–804. 

Ramsar COP9, Anexo (2005). Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la 

Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Kampala, Uganda. 

Rango, T.; Bianchini, G.; Beccaluva, L.; Ayenew, T.; Colombani, N. (2009). 

Hydrogeochemical study in the Main Ethiopian Rift: new insights to the source and 

enrichment mechanism of fluoride. Environ. Geol., 58 109–118 

Raza, Z. I.; Rafiq, M. S.; Rauf, A. (2001). Gypsum application in slots for reclamation of 

saline-sodic soils. International Journal of Agriculture and Biology (Pakistan). 

Revello, C. A. (1996). Programa de ordenamiento integral del perilago de la ''Laguna de 

Ranchos". Consejo Federal de Investigaciones 

Reza, A.S.; Jean, J.S.; Lee, M.K.; Liu, C.C.; Bundschuh, J.; Yang, H.J.; Lee, J.F.; Lee, Y.C. (2010). 

Implications of organicmatter on arsenic mobilization into groundwater: evidence from 

northwestern (Chapai-Nawabganj), central (Manikganj) and southeastern (Chandpur) 

Bangladesh. Water Res., 44 5556–5574. 

Riccardi, G. A.; Stenta, H.; Postiglione, R.; Ferrer, L.; Forestieri, C.; Navarro, R. (2007). 

Análisis de impacto ante inundaciones en ambientes urbanos mediante modelación 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

262 

 

matemática físicamente basada. XXI Congreso Nacional de Agua, San Miguel de 

Tucumán,p19. Publicación de Trabajo Completo en CD. Tema: Hidrología, T163 

Richards, L. A. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils. Agricultural 

hand book, 60. 

Ringuelet, E. J. (1937). Datos ecológicos sobre las aguas de los ríos Samborombón y 

Salado de Buenos Aires. Anales de la Sociedad Argentina de estudios Geográficos. Tomo 

V, 51-56. 

Ringuelet, R. (2008). La complejidad de un campo social periurbano centrado en la zonas 

rurales de La Plata. Mundo agrario, 9(17). 

Ríos, D.; Pírez, P. (2008). Urbanizaciones cerradas en áreas inundables del municipio de 

Tigre: ¿producción de espacio urbano de alta calidad ambiental? EURE (Santiago), 34(101) 

99-119 

Rios, F. F.; Gianibelli, J. C. (1989). Nuevos aspectos tectónicos de la cuenca del Salado, R. 

Argentina. 1st International Congress of the Brazilian Geophysical Society. 

Robbins, C. W.; Wiegand, C. L. (1990) in Agricultural Salinity, Assessment and 

Management, KK Tanji (Ed.), ASCE Manuals and Reports No. 71, Am. Soc. Civil Eng., New 

York, 201-219. 

Roig, A.; Tanjal, C.; Carol E. (2018). Estimación de la posición de la interfase salina en lentes 

de agua dulce alojadas en acuíferos multicapa. XIV Congreso Latinoamericano de 

Hidrogeología, X Congreso Argentino de Hidrogeología y VIII Seminario hispano-

latinoamericano sobre temas actuales de la hidrología subterránea. Salta. 

Rolleri, E. O. (1975). Provincias geológicas bonaerenses. In Relatorio VI Congreso 

Geológico Argentino 29-54. 

Rubio-Covarrubias, O. A.; Grünwald, N. J.; Cadena-Hinojosa, M. A. (2005). Influencia del 

nitrógeno sobre la infección de tizón tardío en el cultivo de papa en Toluca, México. Terra 

Latinoamericana, 23(4) 487-493. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

263 

 

Sacur Silvestre, R. (2002). Análisis tecno-morfológico y funcional de los materiales líticos 

del sitio arqueológico Anahí. Libro de Resúmenes del III Congreso de Arqueología de la 

Región Pampeana, p39, Olavarría. 

Sala J. M. (1975). Recursos Hídricos. Especial Mención de las Aguas Subterráneas. Relatorio 

de Geología de la Provincia de Buenos Aires, 169- 193 

Sala, J. M. (1983). La problemática en las investigaciones geohidrológicas en grandes 

llanuras con escasa información. Coloquio internacional sobre hidrología de grandes 

llanuras, 2 1173–1190. 

Sala, J. M.; Hernández, M.; Ceci, J.; Ricoy, J.; Mandel, J.; Kersfeld, A.; Auge, M.; Filí, M.; 

Temporetti, R. (1970). Algunos caracteres geohidrológicos de la cuenca del río 

Samborombón. Comité de Estudios de Aguas Subterráneas el Noreste. 

Sala, J. M.; Ricoy, J.; Ceci, J.; Hernández, M.; Mandel, J.; Auge, M.; Kersfeld, A.; Filí, M.; 

Temporetti, R.; Vargas Aranibar, A.; Rojo, A.; Tomas, J. (1972a) Contribución al 

conocimiento geohidrológico de la margen izquierda de la cuenca del Río 

Samborombón. Comité de Estudios de Aguas Subterráneas el Noreste. 

Sala, J. M.; Ricoy, J.; Ceci, J.; Hernández, M.; Mandel, J.; Auge, M.; Kersfeld, A.; Filí, M.; 

Temporetti, R.; Vargas Aranibar, A.; Rojo, A.; Tomas, J. (1972b). Contribución al 

conocimiento geohidrológico de la región Noreste de la provincia de Buenos Aires. 

Sala, J. M.; Ricoy, J.; Ceci, J.; Hernández, M.; Mandel, J.; Auge, M.; Kersfeld, A.; Filí, M.; 

Temporetti, R.; Vargas Aranibar, A.; Rojo, A.; Tomas, J. (1973) Contribución al conocimiento 

geohidrológico de la región Noreste de la provincia de Buenos Aires. Comité de Estudios 

de Aguas Subterráneas el Noreste. 

Sala, J. M.; González, N.; Hernández, M. A. (1977). Efectos de una barrera hidráulica natural 

en las aguas subterráneas del litoral de la Bahía de Samborombón. Obra del Centenario 

del Museo de La Plata, Tomo IV 153-166. La Plata. 

Salvagiotti, F.; Castellarín, J. M.; Ferraguti, F. J.; Pedrol, H. M. (2011). Dosis óptima 

económica de nitrógeno en maíz según potencial de producción y disponibilidad de 

nitrógeno en la región pampeana norte. Ciencia del suelo, 29(2) 199-212. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

264 

 

Sánchez, R. O.; Ferrer, J. A.; Duymovich, O. A.; Hurtado, M. A. (1976). Estudio pedológico 

integral de los partidos de Magdalena, Brandsen (Prov. de Buenos Aires). Anales del 

LEMIT, Serie II, 310. 

Sánchez, L. R.; Crespo, A. P.; Botía, C. P.; Sironi, J. S.; Sánchez, A. A. (2002). Influencia de la 

fertilización nitrogenada en la absorción de nitrógeno y acumulación de nitratos en la 

lechuga iceberg. Invest. Agric. Prod. Prot. Veg, 17(2). 

Sankararamakrishnan, N.; Sharma, A.K.; Iyengar, L. (2008). Contamination of nitrate and 

fluoride in ground water along the Ganges alluvial Plain of Kanpur district Uttar Pradesh, 

India. Environ. Monit. Assess., 146 375–382. 

Santa Cruz, J. N. (1972). Estudio sedimentológico de la Formación Puelches en la provincia 

de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 27(1) 5-62. 

Santa Cruz, J. N.; Busso, A. S. (1999). Escenario hidrogeológico General de los Principales 

Acuíferos de la Llanura Pampeana y Mesopotamia Septentrional Argentina. II Congreso 

Argentino de Hidrogeología y IV Seminario Hispano Argentino sobre Temas Actuales en 

Hidrología Subterránea. Actas, 1 461-473. 

Santucci L., Carol, E., Kruse, E. (2016). Identification of palaeo-seawater intrusion in 

groundwater using minor ions in a semi-confined aquifer of the Río de la Plata littoral 

(Argentina). Science of the Total Environment 566–567, 1640 – 1648. 

Sausen, T. M.; J. Borges E.; E. Miglioranza (1997). Módulo I: Sistemas Sensores Ópticos, 

LANDSAT, Programa EDUCA SeRe–Elaboración de material didáctico para la enseñanza 

de la percepción remota, SELPER–Capítulo Brasil, INPE l.  

Scanlon, B. R.; Keese, K. E.; Flint, A. L.; Flint, L. E.; Gaye, C. B.; Edmunds, W. M.; Simmers, I. 

(2006). Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. 

Hydrological processes, 20(15) 3335-3370. 

Schumann, G.; Matgen, P.; Cutler, M. E. J.; Black, A.; Hoffmann, L.; Pfister, L. (2008). 

Comparison of remotely sensed water stages from LiDAR, topographic contours and 

SRTM. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing, 63(3), 283-296. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

265 

 

SCS USDA (1972). Section 4: Hydrology. National Engineering Handbook, Washington, DC, 

Soil Conservation Service. 

SEPLADE (Secretaria de Planeamiento y Desarrollo) (1979). Estudio de los recursos 

naturales. Consejo Federal de Inversiones. 

Shingare, P. P.; Kale, S. S. (2013). Review on digital elevation model. International Journal 

of Modern Engineering Research, 3 2412-2418. 

Shortridge, A.; Messina, J. (2011). Spatial structure and landscape associations of SRTM 

error. Remote Sensing of Environment, 115(6) 1576-1587. 

Shreve, R. L. (1967). Infinite topologically random channel networks. Journal of Geology, 75 

178–186. 

Siemens, J.; Haas, M.; Kaupenjohann, M. (2003). Dissolved organic matter induced 

denitrification in subsoils and aquifers?. Geoderma, 113(3-4), 253-271. 

Simler, R. (2009). Diagrammes software. Downloadable at http://www.lha.univ-

avignon.fr/LHA-Logiciels.htm 

Smedley, P. L.; Macdonald, D. M. J.; Nicolli, H. B.; Barros, A. J.; Tullio, J. O.; Pearce, J. M. 

(2000). Arsenic and Other Quality Problems in Groundwater from Northern La Pampa 

Province, Argentina. British Geological Survey Technical Report WC/99/36. 

Smedley, P. L.; Nicolli, H. B.; Macdonald, D. M. J.; Barros, A. J.; Tullio, O. (2002). 

Hydrogeochemistry of arsenic and other inorganic constituents in groundwaters from La 

Pampa, Argentina. Appl. Geochem., 17 259–284. 

Smedley, P.L.; Kinniburgh, D.G.; Macdonald, D.M.J.; Nicolli, H.B.; Barros, A.J.; Tullio, J.O.; 

Pearce, J.M.; Alonso,M. S. (2005). Arsenic associations in sediments fromthe loess aquifer 

of La Pampa, Argentina. Appl. Geochem., 20 989–1016 (Available at: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883292704002355). 

Smith, A.H.; Lingas, E.O.; Rahman, M. (2000). Contamination of drinking-water by arsenic 

in Bangladesh: a public health emergency. Bull. World Health Organ., 78 1093–1103. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

266 

 

Solari, L. C.; Claps, M. C. (1996). Planktonic and benthic algae of a pampean river 

(Argentina): comparative analysis. Annales de Limnologie-International Journal of 

Limnology, 32 89-95. 

Sonneveld, C.; W. Voogt. (2009). Plant nutrition of greenhouse crops. Springer Science & 

Business Media. p431. 

Sorooshian, S.; Hsu, K. L.; Coppola, E.; Tomassetti, B.; Verdecchia, M.; Visconti, G. (2008). 

Hydrological modelling and the water cycle: coupling the atmospheric and hydrological 

models (Vol. 63). Springer Science & Business Media. 

Spaccesi, F.; Rodrigues Capítulo, A. (2009). Benthic invertebrate assemblage in 

Samborombón River (Argentina, S. America), a brackish plain river. Aquatic Ecology, 43 

1011-1022. 

Spalding, R. F.; Exner, M. E. (1993). Occurrence of nitrate in groundwater—a review. 

Journal of environmental quality, 22(3) 392-402. 

Strahler, A. N. (1952), Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topology. 

Geological Society of America Bulletin, 63(11) 1117–1142 

Su, C.; Suarez, D. L. (1997). In situ infrared speciation of adsorbed carbonate on aluminum 

and iron oxides. Clay Clay Miner., 45 814–825. 

Szczesny, A.; Adlercreutz, E.; Huarte, R. D.; López, C.; Manzo, E. (2014). Producción 

hortícola bajo cubierta (1ª Edición). INTA, Ed. A. Szczesny, Trans. Buenos Aires, 978-987. 

Taboada, M.A.; Panuska E.M.; Lavado R.; Giménez J.E.; Duymovich A.O. (1987). Pérdidas de 

sustancias húmicas de suelos nítricos, a través del río Samborombón II. Comparación de 

suelos con horizontes nátricos y con horizonte argílico. Notas Museo de La Plata, 74 67-

76. 

Tanja, C.; Galliari, M. J.; Villalba, E.; Carol, E.; Richiano, S. (2018). Abundancia y distribución 

de arsénico y manganeso en aguas de consumo en un sector del litoral de Bahía 

Samborombón. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

267 

 

Argentina. Salta. 2018. Libro. Artículo Completo. Congreso. XIV Congreso Latinoamericano 

de Hidrogeología, X 

Congreso Argentino de Hidrogeología y VIII Seminario hispano-latinoamericano sobre 

temas actuales de la 

hidrología subterránea. Universidad Nacional de Salta y Universidad Nacional de La 

Pampa. 

Tartarini, J. D. (2011). El Patrimonio del Agua en Buenos Aires: edificios, conjuntos y 

paisajes culturales. Labor e Engenho, 5(2) 1-25. 

Tavella, G. F. (2005). Cuenca del Salado. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino, 

31 459 - 472, La Plata.  

Taverna, B. D.; Antenucci, D.; Cicchino, A.; Lupo, S.; Del Río, J. L. (2017). Indicadores 

biológicos de sustentabilidad ambiental en explotaciones de la barrera oriental de la costa 

atlántica bonaerense. 3° Congreso Argentino de áridos, Córdoba. 

Tejada, M.; Carol, E.; Kruse, E. (2011). Límites y potencialidades de las reservas de agua 

dulce en el humedal de la Bahía de Samborombón, Argentina. Revista de Geología 

Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, 27. 

Tekle-Haimanot, R.; Melaku, Z.; Kloos, H.; Reimann, C.; Fantaye, W.; Zerihun, L.; Bjorvatn, K. 

(2006). The geographic distribution of fluoride in surface and groundwater in Ethiopia 

with an emphasis on the Rift Valley. Sci. TotalEnviron., 367 182–190. 

Tennakoon, T.M.M. H. (2004). Dental fluorosis in Anuradhapura district, Sri Lanka. 4th 

International Workshop on Fluorosis Prevention and Defluoridation of Water, 19–22 

(Available at: http://www.de-fluoride.net/4thproceedings/19-22.pdf). 

Teruggi, M. (1957). The nature and origin of the Argentine loess. J. Sediment. Petrol., 27 

322–332. 

Thornthwaite, C. W.; Mather, J. R. (1957). Instructions and tables for computing potential 

evapotranspiration and the water balance. Publ. Climatol., 10 185–311. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

268 

 

Tiede, H. (1876) Obras de salubrificación: Defecación hidráulica y sistema de irrigación 

neumática y fábricas de guano. Anales de la Sociedad Científica Argentina. Tomo II. 

Sociedad Científica Argentina 

Torres, D.; Mogollón, J. P.; Lázaro, Y.; González, M.; Lopez, M.; Yendís, H. (2015). Uso de 

acondicionadores orgánicos y bbiopolímeros para biorremediación de suelos salinos-

sódicos de la llanura de Coro, Falcón, Venezuela. Revista Unellez de Ciencia y Tecnología, 

33. 

Tóth, J. (1999). Groundwater as a geologic agent: an overview of the causes, processes, 

and manifestations. Hydrogeology journal, 7(1), 1-14. 

Tricart, J. (1973). Geomorfología de la Pampa deprimida como base para los estudios 

edáficos y agronómicos. Ediciones INTA. Colección científica XII. Buenos Aires, Argentina, 

198. 

Triviño, A.; Ortiz Rojas, S. (2004). Metodología para la modelación distribuida de la 

escorrentía superficial y la delimitación de zonas inundables en ramblas y ríos-rambla 

mediterráneos. Investigaciones Geográficas (Esp), (35). 

Turner, B.; Binning, P.; Stipp, L.S. (2005). Fluoride removal by calcite: evidence for fluorite 

precipitation and surface adsorption. Environ. Sci. Technol., 39 9561–9568. 

US Army Corps of Engineers (2010). Hydrologic Engineering Center,“River Analysis 

System”.Hydraulic Reference Manual, Version 4.1.0. United States. 

US Army Corps of Engineers (2015). Hydrologic Engineering Center,“Hydrologic Modeling 

System”. Hydraulic Reference Manual, Version 4.1. United States. 

Valeriano, M. (2005) Modeling small watersheds in Brazilian Amazonia with shuttle radar 

topographic mission-90 m data: Computers and Geosciences, 32 1169 - 1181. 

van Linschoten, J. H.; Paludanus, B. (1595). South America and West Indies. Delineatio 

omnium orarum totius Australis partis Americae. Amsterdam 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

269 

 

Vázquez, M.; Millán, G.; Gelati, P. (2006). Efecto del riego complementario sobre la 

salinidad y sodicidad de diferentes suelos del NO y Centro-E de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía, la Plata, 106(1) 57-67. 

Vide, J. P. M. (2007). Ingeniería de ríos (Vol. 9). Univ. Politèc. de Catalunya. 

Viglizzo E.; Frank F. (2010). Evaluación ecológica: ejemplo de estudio en las pampas de 

Argentina. Revista de la Cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible de la UPV/EHU Nº 04 

2010, 79.  

Vilanova, J. (1892). L'homme fossile du Rio Samborombon. Compte-rendu Congres 

international des Americanistes, VIIIme sesion, Paris, 1890, 351-52. 

Villulla, J. M. (2006). Cambios sociales y degradación de la producción en el cinturón 

hortícola platense. Bachelor's thesis, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Vivona, R.; Preziosi, E.; Madé, B.; Giuliano, G. (2007). Occurrence of minor toxic elements in 

volcanic-sedimentary aquifers: a case study in central Italy. Hydrogeol. J., 15 1183–1196. 

Wang, S.X.; Wang, Z.H.; Cheng, X.T.; Li, J.; Sang, Z.P.; Zhang, X.D.; Han, L.L.; Qiao, X. Y.; Wu, 

Z.M.; Wang, Z. Q. (2007). Arsenic and fluoride exposure in drinking water: children's IQ 

and growth in Shanyin county, Shanxi province, China. Environ. Health Perspect., 115 643–

647. 

Ward, M. H.; Mark, S. D.; Cantor, K. P.; Weisenburger, D. D.; Correa-Villasenor, A.; Zahm, S. 

H. (1996). Drinking water nitrate and the risk of non-Hodgkin's lymphoma. Epidemiology, 

465-471. 

Warren, C.; Burgess,W.G.; Garcia, M.G. (2005). Hydrochemical associations and depth 

profiles of arsenic and fluoride in Quaternary loess aquifers of northern Argentina. 

Mineral. Mag. 69 877–886. 

Wasserman, G.A.; Liu, X.; Parvez, F.; Ahsan, H.; Factor-Litvak, P.; van Geen, A.; Slavkovich, 

V.; Lolacono, N.J.; Cheng, Z.; Cheng, Z.; Hussain, I.; Momotaj, H.; Graziano, J.H. (2004). 

Water arsenic exposure and children's intellectual function in Araihazar, Bangladesh. 

Environ. Health Perspect., 112 1329–1333. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

270 

 

Wood, J. (2008). Digital elevation model (DEM). In Kemp, K. (ed.), Encyclopedia of 

Geographic Information Science. Thousand Oaks: SAGE, 107–110. 

Wysocki, J. (1877). Plano general de la nueva línea de fronteras sobre la Pampa. Litogr. de 

Alb. Larsch, Florida 164 Buenos Aires. 

Yrigoyen, M. (1975). Geología del subsuelo y plataforma continental. In Relatorio 6º 

Congreso Geológico Argentino, 139-168. 

Yrigoyen, M. (1999). Los depósitos cretácicos y terciarios de las cuencas del Salado y del 

Colorado. Geología Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología 

y Recursos Minerales, Anales, 29 645-650. 

Zabala, M. E.; Martínez, S.; Manzano, M.; Vives, L. (2016a). Groundwater chemical baseline 

values to assess the Recovery Plan in the Matanza-Riachuelo River basin, Argentina. 

Science of the Total Environment, 541, 1516-1530. 

Zabala, M. E.; Manzano, M.; Vives, L. (2016b). Assessment of processes controlling the 

regional distribution of fluoride and arsenic in groundwater of the Pampeano Aquifer in 

the Del Azul Creek basin (Argentina). Journal of Hydrology, 541, 1067-1087. 

Zack, A. (1980). Geochemistry of fluoride in the Black Creek aquifer system of Horry and 

Georgetown Counties, South Carolinaand its physiological implications.Water Supply Pap. 

2067. 

Zambrano, J. J. (1974). Cuencas sedimentarias en el subsuelo de la provincia de Buenos 

Aires y zonas adyacentes. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 29(4) 443-469. 

Zárate, M.; Rabassa, J. (2005). Geomorfología de la provincia de Buenos Aires. In Geología 

y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Relatorio del XVI Congreso 

Geológico Argentino, 119-138. 

Zhang, X.; Zwiers, F. W.; Hegerl, G. C.; Lambert, F. H.; Gillett, N. P.; Solomon, S.; Nozawa, T. 

(2007). Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends. Nature, 

448(7152) 461-465. 



Referencias          Guido E. Borzi - 2018 

271 

 

Zimmermann, E. D. (1995). Implicancias Antrópicas en los Procesos de Inundaciones de 

Areas Llanas. Jornadas Regionales Interdiscipinarias sobre Ambiente, Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas, Santa Fe, Argentina.



Anexo          Guido E. Borzi - 2018 

272 

 

Anexo 

Anexo 1. Parametros físico-quimicos de muestras de agua superficial analizadas en el CIG. 
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Anexo 2. Parametros físico-quimicos de muestras de agua del acuífero freático analizadas en el CIG. 
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Anexo 3. Parametros físico-quimicos de muestras de agua del acuífero semiconfinado analizadas en el CIG. 
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Anexo 3. Parametros físico-quimicos de muestras de agua del acuífero freático y semiconfinado analizadas 

por el SPAR y el ADA. 
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