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PREFACIO
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar una síntesis del
funcionamiento hidrogeológico de la provincia de Córdoba. El
mismo es resultante de numerosos estudios realizados a diferentes
escalas de trabajo a lo largo de varios años, aunque se muestran
fundamentalmente procesos y cartografía hidrogeológicos que
abarcan toda la provincia. Los datos actualizados a la escala
regional fueron obtenidos en muestreos realizados en el marco del
PID "Dinámica, calidad y reservas de aguas subterráneas de la
provincia de Córdoba: potencialidad para usos productivos y
sociales" entre agosto de 2010 y agosto de 2014. La mayor parte de
la información que aquí se presenta fue publicada, en forma algo
más sintética, en el Relatorio de la provincia de Córdoba en ocasión
del XIX Congreso Geológico Argentino. Aspectos de más detalle se
muestran en la colección de "Cuadernos de aguas subterráneas"
resultantes también del trabajo realizado durante el mencionado
proyecto, cuya versión electrónica quedará disponible para el
público.
El libro está estructurado en 2 capítulos, el primero sintetiza todos
aquellos aspectos del medio rocoso/sedimentario que contiene el
agua y los aspectos dinámicos del fluído en relación a la geología y
al clima. El segundo se vincula con la composición físico química
del agua, incluyendo aspectos isotópicos y de contaminación,
además de las más relevantes aptitudes de uso.
Se espera que esta contribución sea de utilidad para la gran cantidad
de emprendimientos socio-productivos de Córdoba que se basan en
el uso de un recurso vital, y en nuestra provincia imprescindible,
como el agua subterránea.

Dra. M. Blarasin
Investigadora Responsable
PID 35/08 Aguas Subterráneas
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CAPÍTULO 1

Aspectos litológicos, hidráulicos, cambios de
régimen y reservas de los principales acuíferos

Mónica Blarasin1, Adriana Cabrera1, Edel Matteoda1, Mario Aguirre3,
Héctor Frontera2, Luciana Maldonado1,4, Fátima Becher Quinodoz1,4 ,
Jesica Giuliano Albo1,4 , Juan Felizzia1, David Palacio2

1

Dpto. de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
2

Escuela de Geología, Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
3

Doctorando Postgrado de UNRC. 4CONICET.
email: mblarasin@exa.unrc.edu.ar

RESUMEN
El agua subterránea es el recurso más utilizado, o el único, en
amplias regiones de Córdoba, para suministro de agua potable,
ganadería, riego, etc. Los ambientes hidrogeológicos más relevantes son
el sistema acuífero fracturado en las Sierras de Córdoba y el sistema
acuífero sedimentario en la llanura. Las sierras constituyen un foco emisor
general y vital de agua, porque alimentan parcialmente el sistema
subterráneo de la llanura. En ésta, la sucesión sedimentaria del
Paleógeno superior-Cuaternario ha condicionado el ensamble
hidroestratigráfico de las formaciones acuíferas, acuitardas y acuícludas.
Dada la variable profundidad de yacencia, espesor, granulometría y
cementación de las capas sedimentarias, varían también la conductividad
hidráulica (K), transmisividad (T) y almacenamiento (S) y, por lo tanto, la
dinámica y potencialidad acuífera. El acuífero libre, de espesor variable,
desarrollado en sedimentos fluviales y eólicos cuaternarios, posee la
mayor potencialidad en fajas fluviales y abanicos periserranos, donde se
explotan altos caudales (hasta 500 m3/h). Los sedimentos eólicos
constituyen los acuíferos más pobres. En la llanura, la recarga del
acuífero libre varía entre 8 y 20 % de las precipitaciones anuales, siendo
las reservas totales muy altas. Los depósitos que contienen los sistemas
acuíferos confinados (SAC) son del Paleógeno superior-Pleistoceno
inferior, de origen continental y/o marino. Los SAC son multicapa, yacen
entre 100-450 m de profundidad y poseen diferentes K, T y S. Las
mayores reservas corresponden a SAC formados por depósitos fluviales
(paleocanales). Los niveles piezométricos de las diferentes capas son, en
general, mayor al nivel freático, las captaciones en numerosos casos son
surgentes y los caudales de explotación variables (hasta 350 m3/h).
Palabras clave: agua subterránea, capas acuíferas, hidrodinámica,
caudales
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ABSTRACT
Groundwater in Córdoba Province. Chapter 1: lithological and
hydraulic features, hydrological regime changes and reserves of main
aquifers. Groundwater resources are the most widely used, sometimes the
unique, in different regions of Cordoba province, for different activities.
The most relevant hydrogeological environments are the fissured aquifer
in the Sierras of Córdoba and the sedimentary aquifer system in the plain
area. The mountains act as a vital general emitting source of water
because they partially feed the groundwater plain system. The
sedimentary plain sequence of the Upper Paleogene-Quaternary period
has conditioned the hydro-stratigraphic assemble of aquifer, aquitard and
aquiclude formations. There is a wide range of hydraulic conductivity (K),
transmissivity (T) and storage coefficient (S) values, as a result of the
variable depth, thick, granulometry and cementation degree of
sedimentary layers, which control the aquifer dynamics and yields. The
unconfined aquifer is made up mainly of fluvial and aeolian Quaternary
deposits of variable thickness. It has the greatest reserves in river belts
and perimountains alluvial fans where high flow rates are abstracted (up to
500 m3/h). The aeolian sediments hold the poorest aquifers. In the plain,
the unconfined aquifer has very high total water reserves and its anual
recharge varies between 8 and 20% of the total annual rainfall. Sediments
containing confined aquifer systems (CAS) are from continental and
marine origin (Upper Paleogene-Lower Pleistocene). They lie between
100-450 m depth and have different K, T and S. Major reserves
correspond to CAS made up by fluvial deposits (paleochannels).
Piezometric levels of CAS layers are generally higher than water table.
Artesian wells are common and flow rates are variable (up to 350 m3/h).

Key words: groundwater, aquifer layers, hydrodynamics, flow rates
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INTRODUCCIÓN
El agua subterránea no es sólo un recurso natural, es también un
agente geológico fundamental, responsable o participante de gran
cantidad de procesos geológicos. Según Tóth (1999), el agua subterránea
cumple dos roles básicos que la convierten en un agente geológico, la
distribución espacial sistematizada y jerarquizada del flujo de agua y la
habilidad para interaccionar con los distintos componentes del ambiente
(Fig. 1). El flujo de agua y la interacción ocurren simultáneamente a todas
las escalas de espacio y tiempo, a distintos ritmos e intensidades. Los
procesos que tienen lugar a través de tal interacción son químicos
(disolución, hidratación, hidrólisis, oxidación-reducción, ataque por ácidos,
precipitación, intercambio de bases, concentración), físicos (lubricación y
modificación de la presión de poros) y cinéticos (transporte de agua
propiamente dicha, calor y materia ácuea y no ácuea).

Figura 1. Sistema de flujo subterráneo: áreas de recarga y descarga e
indicadores ambientales asociados (adaptada de Tòth, 1999).
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La caracterización de la dinámica y calidad del agua subterránea en
Córdoba, es sumamente necesaria no sólo por encontrarse involucrada
en múltiples fenómenos naturales como los descriptos, sino también
porque, con excepción de la ciudad de Córdoba, es el recurso más
utilizado, o el único, en amplias regiones de la provincia, para todas las
actividades (domésticas, ganaderas, industriales, riego, etc.). Varias
ciudades (Morteros, Laboulaye, entre otras) se abastecen incluso de agua
subterránea extraída de acuíferos sedimentarios de la cuenca del río
Tercero y transportada por largos acueductos.
La actividad que más agua subterránea insume es el riego de
cultivos extensivos. Según Barrionuevo et al. (2013) y Barrionuevo y Feler
(2014) el análisis de los círculos de riego suplementario en la provincia en
el período 1994-2011, indica que las áreas regadas se incrementaron en
forma sostenida (Fig. 2) siendo la zona central de la provincia de
Córdoba, particularmente los departamentos de Río Primero, Tercero
Arriba, Río Segundo y Juárez Celman los que concentraron el uso del
sistema de riego por pivote central

Figura 2. Evolución de la superficie regada y cantidad de círculos de riego
durante la temporada de verano por departamento en la provincia de Córdoba
según Barrionuevo y Feler (2014).
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Los estudios geohidrológicos de Córdoba a escala regional
estuvieron limitados por décadas y fueron restringidos a los cometidos
prácticos puntuales de abastecimiento público a localidades o provisión a
pobladores rurales. Se destacan dos investigaciones regionales que
tratan temas hidrolitológicos, hidráulicos e hidroquímicos de aguas
subterráneas: la desarrollada entre los años 1969-1973 en virtud del
Convenio Argentino-Alemán (CAAAS, 1973), en la llanura pampeana,
abarcando un área de 50.000 km2 al norte de la provincia y el estudio
geohidrológico ambiental del sur de la provincia (Blarasin 2003) de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Luego, Blarasin et al.
(2005a) publicaron un libro que realiza una síntesis de la hidrología
superficial y subterránea de la provincia al sur del río Ctalamochita. Más
acotado temáticamente se menciona el estudio de la ex Dirección
Provincial de Hidráulica (actual Secretaría de Recursos Hídricos -SRH-)
sobre calidad de agua para riego (Moyano y Leynaud 1992). Referido a
aspectos hidrológicos superficiales y al acuífero libre al sur del río
Chocancharava, se destaca el informe de Franklin Consult (1985) sobre el
aprovechamiento de excedentes hídricos.
En relación a estudios de escala de semidetalle pueden
mencionarse el de Bitesnik (1968) sobre la hidrogeología de Marcos
Juárez y el de Estruch et al. (1998) sobre la profundidad del nivel freático
en localidades de los Departamentos Roque Saénz Peña y General Roca.
A todos estos se suman las investigaciones hidrogeológicas que viene
desempeñando la Universidad Nacional de Río Cuarto desde hace 30
años a través de proyectos de investigación, destacándose entre las que
ocupan amplias regiones, las de Blarasin et al. (2000), Cabrera et al.
(2005), Blarasin et al. (2009a).
Entre los numerosos trabajos de escala de semidetalle y detalle o
bien de temáticas hidrogeológicas particulares de la Universidad Nacional
de Río Cuarto se destacan las tesis doctorales de Cabrera (2009),
Matteoda (2012), Giuliano Albo (2013), Becher Quinodoz (2014) y
Maldonado (2014). Para el centro-norte de la provincia se enfatiza en
trabajos como el Programa de Estudio del Río Dulce (CFI-PERD 1983), el
estudio hidrogeológico de la zona de Cruz del Eje (CRAS 1978) y el
15

estudio de actualización sobre la explotación del recurso hídrico
subterráneo en el área de la localidad de Río Tercero 1983-2013
(Frontera et al. 2013).

EL CLIMA Y SU RELACIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
La provincia de Córdoba se ubica climáticamente dentro de la zona
templada de Argentina, con características propias de una provincia
mediterránea. Posee una gran uniformidad térmica, con un período de
lluvias que se extiende de octubre a marzo y otro seco, entre abril y
septiembre. Las precipitaciones (P) en la provincia (Fig. 3) presentan
variaciones regionales, destacándose que el ángulo sudoccidental y el
sector de Traslasierra poseen valores medios de P del orden de 200-300
mm menos que en el sector oriental (Fig. 4 y 5). Así, se observa una P
media de 825,1 mm para 100
años en el noreste de la provincia
(Morteros), mientras que la P
media es de 703,3 mm para el
sudoeste (Huinca Renancó).
Las precipitaciones, que
varían en el tiempo, muestran
ciclos secos y húmedos a lo largo
de la última centuria, con
tendencia
ascendente
más
notoria desde la década de los
´70, comenzando un ciclo más
seco desde 2003.
Los cálculos de recarga de
acuíferos, realizados en diversos
sectores
y
con
diferentes
métodos, demuestran que las P
son una importante entrada de
agua a los sistemas de agua

Figura 3. Precipitación media anual
(mm) en la provincia de Córdoba. Serie
1961-1990. (INTA-ACASE 2006).
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subterránea de la llanura cordobesa (Blarasin et al. 2011).
Al analizar los balances hídricos edáficos de diferentes zonas, se ha
constatado que los excesos hídricos (escurrimiento superficial+recarga
efectiva a los acuíferos) acompañan la evolución temporal general de las
precipitaciones. Esto justifica los ciclos de inundaciones en grandes áreas
en épocas más húmedas (por ejemplo la zona de Mar Chiquita) y los
ascensos observados en niveles freáticos en toda la provincia (Blarasin et
al. 2003, 2005b y 2011, Aguirre 2013, entre otros).

Figura 4. Variación de las precipitaciones anuales en el noreste de la
provincia de Córdoba.

Figura 5. Variación de las precipitaciones anuales en el sudoeste de la
provincia de Córdoba.
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AMBIENTES HIDROGEOLÓGICOS DE CÓRDOBA
Los grandes ambientes o sistemas hidrogeológicos de la provincia
están estrechamente vinculados a la geomorfología (Fig.6), a la estructura
de bloques que caracterizan a las Provincias Geológicas Sierras
Pampeanas y Llanura Chaco Pampeana, a las litologías, a las variaciones
climáticas del Cuaternario y a eventos neotectónicos.
Por los motivos expuestos es que se decidió presentar las
características
hidrogeológicas,
describiendo
dos
ambientes
hidrogeológicos mayores (Fig. 7), coincidentes con los grandes ambientes
geológico-geomorfológicos de la provincia, la sierra y la llanura, que han
sido subdivididos en subsistemas o unidades hidrogeológicas, cuya
descripción se realiza en forma sintética. Se abunda en las más
relevantes, por la importancia que poseen en términos de funcionamiento
hidrológico (zonas de recarga o descarga de acuíferos) y potenciales
caudales de extracción y/o calidad de agua.
En esta primera parte (Capítulo 1) se describen fundamentalmente
aspectos hidrolitológicos e hidráulicos, haciendo escasas referencias,
cuando fue estrictamente necesario, a la composición química del agua.
Luego, en la segunda parte (Capítulo 2, Blarasin et al. este volumen), las
descripciones vinculadas a calidad y aptitudes de uso son más
extendidas. La información hidrogeológica vertida en ambas partes se
encuentra compilada en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
elaborado para el proyecto de investigación PID35/08 (Foncyt-Mincyt
Córdoba) "Dinámica, calidad y reservas de aguas subterráneas de la
provincia de Córdoba: potencialidad para usos productivos y sociales".

A. Sistema Hidrogeológico de las Sierras de Córdoba
Las Sierras Pampeanas están integradas fundamentalmente por un
basamento plutónico-metamórfico (metamorfitas de edad precámbrica,
intruidas en el Paleozoico inferior por batolitos graníticos (batolito de
Achala y otros menores).
18

Figura 6. Modelo digital del terreno de la provincia de Cordoba (Tomado
de Carignano et al., 2014)
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Con escasa significación areal y reducido espesor aparecen relictos
de formaciones sedimentarias del Paleozoico superior al norte de las
sierras, estratos rojos asociados con vulcanitas del Cretácico inferior y
vulcanitas traquiandesíticas (en Sierra de Los Cóndores) y sedimentos
asociados del Cenozoico.
Las sierras constituyen una macrounidad morfoestructural,
integrada por una sucesión de megabloques que presentan una marcada
asimetría debido a la presencia de una importante escarpa de falla en el
borde occidental, de rumbo meridiano a submeridiano. Estas
características y su altitud (550 a 2.800 msnm), implican una
configuración que las posiciona como en una entidad hidrológica
receptora y a la vez emisora de agua, con incidencia fundamental en el
sistema hidrológico subterráneo.
Los megabloques, que descienden escalonadamente hacia la
llanura, exhiben una morfología que refleja una larga y compleja historia
denudativa (Carignano et al. 1999, Degiovanni 2008), que aportó
sedimentos a la llanura condicionando parcialmente su actual
comportamiento hidrogeológico.
Las rocas ígneas y metamórficas de las sierras están drenadas por
importantes ríos y numerosos arroyos menores que, en general,
desarrollan una red de drenaje de alta densidad, condicionada
fuertemente por la presencia de fracturas y diaclasas. Presentan además
relictos de superficies erosivas preándicas, las pampas de altura,
cubiertas parcialmente por loess, como la Pampa de Pocho, Pampa de
Achala, entre otras.
En conjunto, las sierras constituyen una zona receptora de
precipitaciones, de vital importancia para el funcionamiento
hidrogeológico ya que la mayoría de los ríos y arroyos que la drenan
(Fig.8) se infiltran al salir de la sierra (Fig.9a) y alimentan los acuíferos de
pedemonte y llanuras onduladas cercanas, con aguas de muy baja
salinidad (<0,5 g/L).
En el pedemonte de la Sierra de Comechingones son ejemplos de
este comportamiento el río Seco, arroyos Chaján, Barranquita, Achiras,
La Cruz, El Cano, etc.
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Figura 8. Arroyo Achiras en la Sierra de
Comechingones, zona del Balneario.

También infiltran arroyos en Traslasierra como en la quebrada de la
Mermela en Chancaní. Al norte ocurre con los ríos Salsipuedes, Carnero,
Totoral, entre otros y en el sector noroeste se insumen en el pedemonte
ríos como el Pichana, de Soto y Cruz del Eje, entre otros. Debido a las
bajas temperaturas invernales algunos de estos arroyos se congelan
temporariamente en algunos tramos antes de infiltrar, por ejemplo el
arroyo las Lajas (Fig. 9b).

a

b

Figura 9. a. Vista aérea de la zona de infiltración del río
Seco en la cuenca pedemontana de Rio Cuarto. b. Zona de
infiltración del arroyo Las Lajas en pedemonte con agua
congelada en invierno.
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A.1. Acuífero en medio fracturado:
El sistema de fracturas y diaclasas que poseen las rocas del
basamento serrano, otorga a la roca una permeabilidad o conductividad
hidráulica (K) secundaria que varía según el grado de fracturamiento,
aunque, en general, es baja. Esta situación da origen a un sistema
acuífero libre, de pobre capacidad para conducir el fluido, pero de
importancia en la dinámica hidrológica regional y local y en sus
características químicas. Para rocas similares en el mundo se han
establecido valores de K de 10-5 a 1 m/d y coeficientes de
almacenamiento (S) de 0,005 a 1 % (Sanders 1998). El agua circulante
en la roca aporta al medio clástico alojado en los valles (Fig. 10) y,
además, da lugar a manantiales, permanentes o temporarios, de escaso
caudal.

Figura 10. Esquema de relaciones hidrogeológicas
entre medio fracturado y medio poroso clástico, en
valles serranos.

El agua es dulce y alimenta además ríos o arroyos. Las
perforaciones en roca son escasas (Fig. 11), aunque su ejecución
aumentó en los últimos 5 años, fundamentalmente debido a mejoras
tecnológicas de los sistemas de perforación (aire comprimido). Poseen
profundidades variables con un promedio de 50 m y los caudales
erogados son pequeños, en general menores a 5 m3/h, los que dependen
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fundamentalmente del grado de diaclasamiento y fracturación del macizo
rocoso. En Capilla del Monte se realizó hace pocos años una perforación
de aproximadamente 400 m en roca granítica (J. Felizzia com. pers.) con
escaso caudal, actualmente sin uso.

Figura 11. a) Medición de nivel freático en
perforación realizada en medio fracturado en las
sierras de Córdoba. b) Detrito de perforación en roca
gnéisica.

A.2. Acuífero en medio clástico en valles intermontanos:
Está constituido por los sedimentos de edad fundamentalmente
cuaternaria que rellenan los valles intermontanos (Fig.10) y se alimenta
de la infiltración de precipitaciones locales y del aporte de agua de las
rocas circundantes.
Los valles son de tamaño sumamente variable, desde aquellos
regionales (Punilla, Calamuchita) hasta algunos locales muy pequeños.
Dependiendo de este aspecto y de su historia geológica, los
rellenos sedimentarios varían desde pocos centímetros a varias decenas
de metros y la granulometría abarca el rango psefitas- psamitas-pelitas.
Por estos motivos las K son desde bajas a moderada-altas (1-50 m/d) y
hay diferentes ensambles de capas acuíferas-acuitardas. Las
perforaciones existentes son de diferente porte y caudal, dependiendo de
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la geología local. En los valles pequeños son comunes las de 1-5 m3/h y
caudales específicos de 0,2 a 0,5 m3/h/m, que deben ser tratadas con
cuidado si se pretende preservar el recurso, debido al lento ritmo de
reposición del agua subterránea desde el medio fracturado circundante.
Los valles intermontanos, Calamuchita, Punilla, San Pedro Norte,
Avellaneda, etc., en general presentan una cubierta sedimentaria que no
supera los 100 m de profundidad hasta alcanzar el basamento
hidrogeológico constituido en algunos casos por sedimentitas del
Neógeno, Carbonífero, Cretácico o basamento ígneo-metamórfico. En los
más grandes se encuentran acuíferos semiconfinados y confinados con
rendimientos variados, desde 10 m3/h hasta 150 m3/h. La salinidad es en
general baja (<2 g/L) pero aparece el flúor como elemento limitante.
A3. Acuíferos en Pampa de altura:
Son de escasa significación areal y poco espesor saturado, en
general están compuestos por sedimentos arenosos muy finos limosos de
baja conductividad hidráulica (1-2 m/d). Exceptuando la Pampa de Pocho,
en general no tienen relevancia económica directa, pero actúan como
zonas plenas de recarga aportando a arroyos colectores (Fig. 12 y 13).

Figura 12. Vista de La
Pampa de Pocho con
molino de extracción de
agua subterránea.

Figura 13. Pampas de altura en las sierras de
Comechingones: a) Vista panorámica. b)
Detalle de suelo con hielo en invierno y arroyo
colector de agua al pie.
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B. Sistema Hidrogeológico de la Llanura
La llanura cordobesa es una planicie dominantemente agradacional,
con variaciones de relieve que se relacionan a la presencia de bloques
estructurales, algunos de ellos con probada actividad neotectónica
(Sagripanti 2006), y a los ciclos de denudación-agradación controlados
por las oscilaciones climáticas del Cuaternario. La llanura ubicada al Este
de las sierras tiene una mayor potencialidad hidrogeológica que el
sistema fracturado, con importantes reservas en el subsuelo que, como
se indicara, tienen alta relevancia económica-social.
El ambiente de llanura aloja el acuífero libre y diferentes acuíferos
confinados ubicados a distintas profundidades (lo que otorga disímiles
grados de confinamiento). Las características de los procesos
sedimentarios que tuvieron lugar durante el Cenozoico han influido en la
disposición y geometría (espesor y extensión areal) y en las
características sedimentológicas (tamaño de grano, diagénesis, etc.) de
las diferentes capas acuíferas, aspectos que condicionan su
comportamiento hidráulico y geoquímico.
En el cuadro 1 se realiza una síntesis hidroestratigráfica de la
llanura cordobesa al este de las Sierras Pampeanas, identificando las
principales unidades hidrolitológicas y su relación con las formaciones
geológicas más reconocidas.
Los aspectos hidrológicos vinculados a la estratigrafía de los
depósitos aflorantes y de los materiales identificados hasta los 450 m de
profundidad son una síntesis de lo dado a conocer parcialmente para el
norte por CAAAS (1973) y para el sur por Blarasin et al. (2000) y Blarasin
(2003), extendiéndose en este trabajo a toda la llanura cordobesa,
aunque con simplificaciones. Se utilizó para este propósito gran cantidad
de información estratigráfica o geomorfológica de base tomada de
trabajos como los de Cantú (1992), Iriondo y Kröhling (1995), Carignano
et al. (1999), Santa Cruz (1978), Degiovanni et al. (2005), entre otros.
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Cuadro 1. Síntesis hidroestratigráfica de la llanura cordobesa (al este de las
sierras de Córdoba).
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En el esquema hidroestratigráfico regional, los sedimentos que
constituyen el acuífero libre son cuaternarios, de origen continental
(eólico, fluvial, en forma muy subordinada palustres), conocidos como
sedimentos Pampeanos y Postpampeanos. En general, el acuífero libre
de la provincia tiene variable espesor, desde pocos metros en
proximidades de la sierra (por la cercanía del basamento) hasta 80-100 m
en la llanura. Los materiales de mejor aptitud acuífera, con alta K y alta
transmisividad (T), están fundamentalmente vinculados a las fajas
fluviales de los principales ríos y arroyos (Formaciones Chocancharava,
Río Primero y otros depósitos más profundos sin denominación formal),
en las que abundan perforaciones que erogan importantes caudales. El
acuífero libre desarrollado en el resto de los materiales, eólicos y aluviales
finos, posee características pobres, con valores de K y T menores
(Formaciones La Invernada, Laguna Oscura, Tezanos Pinto, Pampiano,
etc.), en el que las perforaciones poseen rendimientos más bajos
condicionados fuertemente por las características litológicas, aspectos
que se ampliarán en apartados posteriores.
En casi toda la llanura, existen acuíferos confinados, en general por
debajo de los 80-100 m de profundidad, de sedimentos arenosos y arenogravosos, con techos y bases de materiales más impermeables que le
otorgan confinamiento variable. Se aclara que si bien se les llama
sistemas acuíferos confinados (SAC) porque contienen las capas
permeables con mejor aptitud acuífera detectadas hasta el momento,
intercalan en estos sistemas numerosas capas acuitardas y aún
acuicludas, es decir se trata de sistemas multicapa, heterogéneos y
anisotrópicos
Entre los más conocidos, y más somero, ya que se lo alcanza en
general a los 80 m de profundidad, se encuentra el acuífero conformado
por las llamadas “arenas Puelches” (Sistema Acuífero Confinado B ó SAC
B) compuesto por arenas medias a finas de origen fluvial, cuarzosas,
redondeadas y bien seleccionadas, identificadas y muy explotadas en el
noreste de Córdoba, cuyo techo es una capa de arcillas varicolores. En el
sudeste provincial, las típicas “arenas Puelches” no han sido reconocidas
sino que los acuíferos confinados más someros, semiconfinados
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localmente, pueden estar constituidos por sedimentos considerados
equivalentes a éstas, representados por paleocauces cubiertos por
depósitos eólicos parcialmente cementados (que actúan como capa
acuitarda).
En toda la llanura provincial, a
mayor profundidad, en general por
debajo de los 100-150 m, pueden
distinguirse
dos
ambientes
diferentes de sedimentación, de
origen continental y marino (Renz
1993, Gomez 1995, Fig. 14), en
cuyos
sedimentos,
de
edad
cuaternaria
inferior-neógena
superior, se desarrollan acuíferos
con mayor grado de confinamiento.
Los sedimentos de origen
continental se ubican al oeste (Fig.
15), reciben el nombre de Formación
Tigre Muerto al sur de la provincia Figura 14. Límite de la ingresión
(Blarasin 2003) y se trata de capas marina miocena (Gómez 1995).
acuíferas arenosas y areno-gravosas de variable espesor (5-10 m) que
intercalan entre potentes paquetes de limos y arcillas ocráceas (Sistema
Acuífero Confinado A ó SAC A). Al norte, reciben el nombre de Formación
Santiago Temple, compuesta principalmente por depósitos fluviales
gruesos que hacia el Este disminuyen de espesor y de granulometría.
En ambos casos, al norte y sur de la provincia, aumenta el grado de
confinamiento en ese sentido. En la parte oriental del territorio provincial
yacen los sedimentos correspondientes a antiguas ingresiones marinas
(Formación Paraná, al norte y sur). Los espesores de las capas acuíferas
en esta Formación son pequeños (Renz 1993, Blarasin et al. 2000,
Maldonado 2013 y 2014), del orden de 5 m. Por debajo de la Formación
Paraná (SAC C) se explotan en algunos sectores capas acuíferas en
sedimentos continentales (asignado con dudas a la Formación Chaco,
llamado SAC D), siempre por debajo de los 300 m de profundidad.
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En general, las perforaciones que captan de las capas acuíferas
más profundas (entre 150-450 m) son surgentes (nivel piezométrico por
encima de la superficie del terreno) con alturas de surgencia variables
(entre 1 y 15 m) para los distintos niveles de confinamiento y posición
respecto de las sierras (Blarasin 2003, Cabrera 2009, Maldonado 2013),
aunque en la perforación realizada en 1993 para la Municipalidad de
Etruria, que explota la capa ubicada entre 378 y 384 m, se midió una
surgencia de 60 m (Renz com. pers.).

Figura 15. Modelo geológico esquemático del sur de la provincia de
Córdoba (Blarasin 2003).

En la Figura 16 a b y c se observan diferentes instancias en las
tareas de una perforación de 310 m de profundidad en la llanura, en la
que se alcanzó basamento y se atravesaron la capa acuífera libre y
diferentes niveles acuíferos de SAC A. Para el área de Villa Dolores
(Traslasierra), Echevarría et al. (2014) indican que el acuífero libre se
desarrolla en sedimentos eólicos (Formación La Olla y otras sin
denominación formal a mayor profundidad) que intercalan con depósitos
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coluviales y aluviales (Formaciones Charbonier, Guanaco Muerto, Mina
Clavero y otras sin denominación formal), existiendo importantes reservas
de agua (CAAAS 1973).

Detrito
de roca

b b)

a

Detrito de
sedimentos

a)
c c)

Figura 16. a. Máquina ejecutando una perforación de 310 m de
profundidad en unidad hidrogeológica “Fajas fluviales y abanicos
proximales” (Rio Cuarto). b. Circuito del lodo de perforación que muestra
la diferencia entre detritos procedentes de los sedimentos y aquellos de la
roca de basamento alcanzada a 300 m. c. Limpieza de la perforación con
aire comprimido.

Perfiles hidrogeológicos representativos de Córdoba:
Para sintetizar la información hidroestratigráfica de la llanura
provincial al este de las sierras, en las figuras 17 y 18 se muestran los
perfiles hidrogeológicos A-A´ y B-B´ que contienen los principales
sistemas acuíferos que fueron definidos en el norte y en el centro-sur de
la provincia.
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Figura 17. Esquema hidrogeológico regional al norte de la provincia
de Córdoba (Colonia Tirolesa –Porteña) con descripción sintética de
formaciones geológicas y detalle de granulometrías (Aguirre 2013).
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Figura 18. Esquema hidrogeológico regional al sur de la provincia de
Córdoba (Sierra de Comechingones-Ballesteros) con descripción sintética de
formaciones geológicas y detalle de granulometrías. Blarasin et al., 2014.
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Acompaña a los perfiles una descripción sintética de espesores
formacionales, profundidades de yacencia, aspectos litológicos e
hidráulicos relevantes. Se muestran además recortes de perforación de
las unidades hidrolitológicas más conspicuas, no sólo de aquellas capas
acuíferas de gran interés sino también de algunas arcillas que actúan
como techo o base de los acuíferos. La traza de ambos perfiles se
muestra en la figura 7.
Descripción de unidades hidrogeológicas
Se describen a continuación los aspectos más relevantes de las
diferentes unidades hidrogeológicas de la llanura cordobesa.
B.1. Pedemonte y áreas fuertemente onduladas:
Se trata de una faja de aproximadamente 10-50 km de ancho, con
bloques de basamento en general próximos a la superficie (1-40 m de
profundidad), incluso con relictos de roca aflorantes, cubierto por
sedimentos aluviales-coluviales y en algunos sectores, por materiales de
tipo loéssicos. Las llanuras fuertemente onduladas adosadas al
pedemonte poseen el basamento más profundo (hasta aproximadamente
100 m) y, consecuentemente, mayor espesor de cubierta sedimentaria.
B.1.a. Al este de Sierras Pampeanas:
Hidrológicamente ligada al macizo serrano, en esta faja angosta de
pedemonte y llanura fuertemente ondulada, la infiltración de importantes
cantidades de agua de muy baja salinidad (<1 g/L) procedente de la
sierras, satura materiales del subsuelo constituidos por granulometrías
gruesas (bajadas periserranas), lo que conforma excelentes acuíferos.
Los sedimentos de mayor potencialidad acuífera, si bien restringidos
arealmente (paleocauces), poseen K medianas a altas (10-50 m/d) y
potencias variables comprendidas entre los 5 y 40 m, por lo que la T
también es variable. El coeficiente S de estos sedimentos es de 10-25 %.
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Los caudales de las captaciones ubicadas en estos sectores son del
orden de 50-100 m3/h y los caudales específicos del orden de 2-20
m3/h/m. Estas características pueden encontrarse en el Valle de la Cruz,
en las zonas de Berrotarán, Elena (Fig. 19), al este de las Sierras de La
Peñas, etc., utilizándose incluso algunas captaciones para riego. Otros
ejemplos de captaciones en estos ambientes son los de la zona rural de
Gigena, abanico aluvial del río Seco (cuenca alta del río Chocancharava),
arroyos Barrranquita, Achiras, etc.

Figura 19. Círculo de riego con pivot alimentado con
agua subterránea en el pedemonte occidental de la
Sierra de las Peñas.

En algunos sectores del pedemonte existe una cubierta eólica
importante, por lo que aparecen problemas ligados a altos tenores de As
y F, como por ejemplo al pie de la Sierra de Las Peñas (Matteoda et al.
2011, Matteoda 2012, Lutri 2013), pedemonte del sur de la Sierra de
Comechingones (Blarasin et al. 2005a), entre otros. Como ejemplo, las
reservas reguladoras (anuales) estimadas para el acuífero libre en la
cuenca pedemontana Barranquita-Knutzen (zona de Cuatro Vientos),
cuya superficie es de 196 km2, son del orden de 20 hm3, mientras que las
reservas totales (geológicas + reguladoras) son del orden de 1.140 hm3.
Para el pedemonte de las Sierra de las Peñas, en un área de 93 km2, las
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reservas reguladoras son del orden de 6 hm3 y las totales de 845 hm3. El
pedemonte de las Sierras norte de Córdoba, presenta condiciones
similares a las mencionadas. El fuerte control estructural muestra que
hacia el oeste de una importante falla N-S; el nivel estático está entre los
10 y 30 m (San José de la Dormida, Villa de María) mientras que al este,
entre los 70 y 120 m (Los Mistoles, Las Arrias, etc.). En general las aguas
en este sector son de baja salinidad y las reservas altas.
B.1.b. Al oeste de Sierras Pampeanas (llanura de Traslasierra-Valle del
Conlara):
En la vertiente occidental de las sierras pampeanas, sector de Villa
Dolores-Valle del Conlara, se desarrollan fundamentalmente dos
ambientes acuíferos (Fig. 20). El acuífero pedemontano Villa Dolores
(Echevarría et al. 2014) de 40 m de espesor, dada la cercanía del
basamento a la superficie, de aguas dulces y perforaciones con
rendimientos
intermedios
(hasta
50
m3/h).

Figura 20. Esquema hidrogeológico de la zona de Villa Dolores-Los
Cerrillos (Echevarria et al. 2014)
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Al alejarse de la sierra se encuentra el acuífero los Cerrillos-San
Vicente, caracterizado por la presencia de sedimentos eólicos con
intercalaciones de importantes paleocauces de espesores de 10-30 m y
alta K (10-50 m/d) y T, por lo que las perforaciones extraen grandes
caudales (250-350 m3/h) con valores de caudal específico q= 30 m3/h/m
(Fig. 21).
Esta importante potencialidad acuífera ha dado lugar a extendidas
baterías de captaciones que sostienen sistemas de riego de papa y soja.
Las reservas totales estimadas para el acuífero libre de esta zona en un
área de 864 km2 son del orden de 3.800 hm3. En la localidad de
Chancaní, el nivel estático se encuentra a más de 100 m de profundidad,
las perforaciones explotan capas acuíferas de las que se obtienen
caudales moderados, siendo bajos los caudales específicos (menores a 2
m3/h/m), pero de excelente aptitud para consumo humano.

Figura 21. Zona de Traslasierra:
a) círculos de riego (San Vicente)
y b) perforación de agua dulce
con caudal de 300 m3/h.

Figura 22. Perforación surgente de
El Quicho Serrezuela (144 m3/h) y
agua salada de 40 °C.
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En la zona de El Quicho (Serrezuela), una vieja perforación de 212
m, con surgencia de 40 m (Fig. 22), caudal aproximado de 140 m3/h,
extrae agua termal (40°C) de mala calidad para diversos usos.
B.2. Planicies loéssicas intermedias:
Ambiente agradacional formado por dunas longitudinales. Son
fundamentalmente depósitos eólicos de tipos loéssicos que forman
planicies de muy bajas pendientes (Malena, Coronel Moldes, General
Cabrera, Colonia Caroya, Las Arrias, Cañada de Luque, entre otras, Fig.
23 a y b).
El acuífero libre, de sedimentos arenosos muy finos- limosos, con
espesores de 40-70 m aproximadamente, es de rendimientos pobres a
moderados. La K está condicionada por el tamaño de grano, arenas muy
finas dominantes al sur de Córdoba (Blarasin et al. 2005a), y por la
presencia de carbonato de calcio pulverulento, en nódulos o en capas que
cementan diferencialmente los sedimentos (“toscas”), lo que disminuye la
conductividad hidráulica. Los valores de K más representativos son de 0,5
a 1 m/d, mientras que el Coeficientes S es del orden de 5-7 %, obtenidos
a partir de ensayos de bombeo con el método de Jacob (Blarasin 2003).
Franklin Consult (1985) indica para la zona de San Basilio valores de K de
6 m/d y S de 9 %, a partir de ensayos de bombeo (según método de
Theis y Jacob).
Los caudales de las captaciones en general son menores a 40
m3/h, pero hay cientos de perforaciones de pequeño porte que abastecen
actividades rurales, con los típicos sistemas de captación con molinos de
viento que extraen entre 500-2.000 L/h, como ocurre en toda la llanura. La
calidad del agua disminuye respecto a áreas pedemontanas con un
contenido en sales de hasta 4 g/L, como se indica en la parte RHS II
(Blarasin et al. este volumen).
Como ejemplo, las reservas estimadas para el acuífero libre para
este ambiente loéssico en el área de 400 km2 en los alrededores de
Coronel Moldes, son del orden de 320 hm3 para un espesor acuífero de
80 m promedio y un S de 10 %. En este ambiente aparecen, aunque más
38

localizados, acuíferos semiconfinados o confinados en capas de espesor
variable (5-10 m) de sedimentos arenosos, ubicadas entre 100-300 m de
profundidad (SAC A), cuyos caudales de extracción son del orden de 5-50
m3/h. Como ejemplo, pueden mencionarse los alumbrados en las
localidades de Carnerillo, General Cabrera, Malena (Chacra La Isabel,
Fig. 24), entre otros. Se destaca la capa confinada hallada recientemente,
en Santa Catalina-Holmberg, en donde la perforación de 172 m de
profundidad, suministró un caudal de 40 m3/h y surgencia de 2 m (Renz
com. pers., Fig. 25).

a

b
Figura 23. a. Perforación de
1 m3/h en ambiente loessico
b. Típicos molinos de viento
captando agua en la llanura.

Figura 24. Viejo pozo
surgente de agua
dulce (zona loéssica
de Malena), alimentando una laguna.

Figura 25. Perforación
surgente nueva, de
agua dulce (40 m3/h)
Holmberg: Gentileza
Empresa Renz.

En estas planicies se han medido niveles de surgencia de hasta 15
m (cercanías de Olaeta, Maldonado 2013). Al norte de la faja fluvial del río
Suquía se destacan perforaciones para riego con pivote, donde captan
todas las capas acuíferas hasta 300 m de profundidad (acuífero libre y
SAC A), con caudales específicos entre 8 y 22 m3/h/m y caudales de
explotación que pueden llegar a 240 m3/h.
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B.3. Acuíferos en ambientes fluviales:
B.3.a. Fajas fluviales y abanicos proximales de los ríos Suquía, Xanaes,
Ctalamochita y Chocancharava y fajas fluviales del noroeste:
Se trata de los tramos pedemontanos y de cuencas medias de las
principales fajas fluviales y ambientes de abanicos de los principales ríos
de Córdoba, con excepción del Popopis. Exhiben una importante historia
de depósitos correspondientes a facies de canal y llanura de inundación,
aunque abundan las primeras, alojando los principales acuíferos de la
provincia.
De acuerdo al esquema hidroestratigráfico mostrado (cuadro 1)
estos depósitos se corresponden con los mencionados períodos húmedos
del Cuaternario (por ejemplo fomación Chocancharava del Pleistoceno
superior en la zona de la localidad de Río Cuarto); sin embargo, en
profundidad, aparecen depósitos sin denominación formal, incluso más
antiguos, en los diferentes ambientes fluviales de la provincia. Están
constituidos por arenas finas, medias, gruesas y gravas con aguas dulces
(< 2 g/L). El espesor medio de estas formaciones se encuentra entre 2040 m, pero puede alcanzar los 80 m de sedimentos areno-gravosos (Fig.
26). La K de estos depósitos varía entre 5 y 100 m/d (más alta en algunos
sectores) y la T alcanza órdenes de 100 a 10.000 m2/d (Blarasin 2003).
Las reservas estimadas para el acuífero libre de la faja fluvial del río
Chocancharava en un área de 500 km2, entre las localidades de Tres
Acequias y Reducción, son del orden de 5.000 hm3. La investigación de
Franklin Consult (1985) indica valores de K de 4 m/d y S de 16 % para
localidades como Alejandro Roca y Las Acequias aunque, dadas las
magnitudes, se trataría de ensayos en sedimentos fluviales finos.
Los caudales de explotación relevados llegan hasta los 500 m3/h y
los caudales específicos se encuentran en el orden de los 30-60 m3/h/m.
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Figura 26. a) Perfil litológico de perforación en ambiente fluvial
(Rio Cuarto, EMOS 27). b) y c) Detalle de lupa: arenas de 50-60
m de profundidad en perforaciones similares en la faja fluvial del
río Cuarto (Gentileza muestras: J. Felizzia).
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En esta unidad hidrogeológica constituida por las fajas fluviales,
aparecen a mayor profundidad, en algunos sectores separadas por
potentes capas arcillosas (Fig. 27), capas acuíferas confinadas
correspondientes a paleocanales de edad principalmente neogéna, de
gran rendimiento y excelente calidad de agua (Formación Tigre Muerto al
sur de la provincia y Formación Santiago Temple al norte, en ambos
casos sistema acuífero confinado SAC A).
Este confinamiento permite la surgencia de agua en numerosos
pozos, por ejemplo en Río Cuarto, donde hay capas ubicadas entre 250300 m de profundidad, con agua termal de 37 ºC (Blarasin 2003). En la
figura 27 se observan características de una perforación de 192 m de
profundidad en la localidad de Las Acequias, donde se destacan capas
confinadas de sedimentos muy permeables, de origen continental (SAC
A), siendo la captación semisurgente (nivel piezométrico -3,5 m).
En las fajas fluviales del norte (Suquía, Xanaes y Ctalamochita),
debido a la excelente calidad y cantidad de agua conseguida mediante
perforaciones realizadas en el SAC A hasta los 200 m, no se cuenta con
información de mayor profundidad. Las perforaciones existentes en el
SAC A en este ámbito no muestran surgencia. Las reservas estimadas
del acuífero libre para la zona de la localidad de Río Tercero y entorno
rural, según Frontera et al. (2013), para un área de 434 km2, son del
orden de 1.992 hm3. Existen numerosas perforaciones de las industrias
petroquímicas y de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río
Tercero, que explotan las capas acuíferas a mas de 100 m de
profundidad (SAC A), que presentan excelente calidad (menos de 1 g/L
de sales) y rendimientos específicos superiores a 5 m3/h/m.
En el sector noroeste de la provincia, se destacan las fajas fluviales
de los ríos Soto, Pichanas y Cruz del Eje que, si bien a nivel provincial
son relativamente pequeñas, en la región son de gran importancia, ya que
se explotan el acuífero libre y semiconfinado, con rendimientos entre 15 y
20 m3/h/m y caudales de 200 m3/h, con salinidad menor a 0,5 g/L.
Ejemplos importantes son las perforaciones en Bañados de Soto que
alimentan sistemas de riego por canal (Fig. 28).
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Figura 27. Detalle de litología, granulometría y perfilaje en
perforación en zona Las Acequias. Se observa a 180 m el
sistema acuífero confinado SAC A (Gentileza muestras y
perfilaje: J. Felizzia).
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Figura 28. Perforación con caudal de 250 m3/h que
alimenta canales de riego (Bañados de Soto).

B.3.b. Faja fluvial del río Popopis:
Dado que este río nace al oeste de Córdoba, en la provincia de San
Luis, desarrolla en nuestra provincia su tramo de cuenca media-baja y
área de derrames por lo que se observan paleocanales disipados y, en
general, los depósitos son el resultado de removilizaciones de sedimentos
arenosos finos y muy finos. Es un ambiente acuífero pobre, de K y T
moderadas-bajas (4 m/d y 250 m2/d, respectivamente), con valores de S
del orden de 10-15 % (Bécher Quinodóz 2012). Franklin Consult (1985)
indica valores de K= 6 m/d y S=16 % para la zona de Villa Sarmiento,
ubicada a orillas del río Popopis. Las perforaciones extraen caudales
menores a 10 m3/h dominando las de 1-5 m3/h, con variables tenores de
sales (1-4 g/L).
Las reservas totales estimadas para un espesor de 50 m de
acuífero libre en una faja de 5 km de ancho, en el tramo que atraviesa la
provincia, son del orden de 1.600 hm3. Al sur del río Popopis se ha
detectado una perforación para riego sostenida con agua subterránea, lo
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que indica que algunos paleocauces de este río pueden ser de interés,
quizás localmente, para realizar perforaciones con caudal suficiente para
este tipo de emprendimientos (Fig.29)

Figura 29. Equipo más austral de riego abastecido por agua subterránea
hallado en la provincia de Córdoba, a aproximadamente 9 km al sur del río
Quinto.

B.4. Planicies fluvio-eólicas:
Se trata de amplias zonas del sector centro-oriental de la provincia
que representa el relleno de grandes depresiones tectónicas delimitadas
por megaestructuras meridianas (fallas Pampayasta-Alejandro Roca,
Tostado, Tigre Muerto, entre otras, Degiovanni et al. 2005), segmentadas
por otras transversales u oblicuas que generan bloques menores. Están
formadas por rasgos y paleorasgos fluviales y eólicos discontinuos en los
que se sitúan cuerpos lagunares. Se distinguen depósitos continentales
(fluviales y eólicos) con algunas ingresiones marinas asociadas (Mioceno)
en profundidad. En ellas se distinguen:
B.4.a- Planicies con paleocanales de los ríos Suquía, Xanaes,
Ctalamochita, Chocancharava y Popopis:
Dominan los abanicos de paleocanales de los cursos principales y
otros menores cubiertos parcialmente por sedimentos eólicos del
Holoceno con removilizaciones más modernas. En cercanías de las fajas
actuales se distinguen derrames aluviales antiguos y actuales, dominando
sedimentos finos arenosos-limosos. En los paleocanales discontinuos y
en corredores o cubetas de deflación se sitúan cuerpos lagunares
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alimentados por aporte freático. Los tramos de ríos y arroyos de este
ambiente son de régimen permanente por aporte de agua subterránea
(Fig. 30).

Figura 30. Tareas de aforo en
río de régimen permanente
alimentado por aporte freático.

El acuífero libre es pobre, de baja K (0,5-3 m/d para sedimentos
eólicos o fluviales finos, localmente en paleocanales aumenta) y T (del
orden de 80 m2/d, localmente aumenta). Las captaciones poseen
caudales de menos de 5 m3/h y altos tenores de sales (2-14 g/L). A mayor
profundidad pueden localizarse capas acuíferas semiconfinadas o
confinadas de arenas medias-gruesas-gravas con mejor calidad que el
acuífero libre. Al norte de la provincia se destacan las “arenas Puelches”
(sistema acuífero confinado SAC B) con caudales máximos de 60 m3/h y
caudales específicos entre 1 y 5 m3/h/m, acuífero ampliamente explotado
en toda la zona debido a la mala calidad del acuífero libre. Este sistema
presenta surgencia en el sector entre la ruta 17 y la laguna Mar Chiquita,
entre Altos de Chipión y la Laguna del Plata. En proximidades de las
localidades de La Totorilla y Colonia de las Pichanas, es explotado el
SAC A, entre 295 y 360 m de profundidad, el cual presenta surgencia de
5 a 25 m, con caudales de 3 a 20 m3/h con buena a moderada calidad (1
a 3 g/L).
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En el sector central de la provincia existen capas confinadas a
diferente profundidad, algunas en los depósitos de la ingresión marina de
la Formación Paraná (SAC C) con calidad de agua variable, dulce a
salobre.
En el centro-sur provincial se destacan los acuíferos confinados en
la cuenca baja del río Chocancharava. Las captaciones pueden ser
surgentes con caudales variables, pero en general pequeños a
moderados (1-40 m3/h), siendo un ejemplo típico la capa de la que se
extrae agua en la antigua perforación del campo Barreto (Fig. 31a), en la
zona de La Carlota, cuyo caudal es excepcionalmente alto, de más de
200 m3/h. Especialmente en ambiente de la cuenca del río Ctalamochita
hay importante actividad de producción lechera y ganadera sostenida con
agua subterránea, por lo que es muy grande la cantidad de perforaciones
que extraen agua de diferentes capas acuíferas, siendo los caudales de
explotación muy variados entre 2 a 50 m3/h (Fig.31b).

Figura 31 a. Perforación surgente de 300 m de profundidad
(Surgente Barreto, La Carlota). b. Perforación en acuífero libre
abasteciendo la actividad ganadera en "feed lot" (caudal 5 m3/h).
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B.4.b. Planicie con drenaje araña:
En la zona de Ticino, Ausonia, Pascanas, Chazón, se destaca una
zona de relieve muy plano con pendientes generales del orden del 0,1 %.
Se caracteriza por una red de drenaje de tipo araña conformada por
líneas de escurrimiento rectilíneas dispuestas radialmente alrededor de
pequeñas depresiones centrales, que suelen interconectarse siguiendo la
pendiente regional o lineamientos estructurales (Cantú y Degiovanni
1984). En los sectores más deprimidos las depresiones están ocupadas
por lagunas permanentes. En las líneas de drenaje suele acumularse
agua dulce de precipitaciones que pueden recargar localmente y mejorar
la calidad de agua del acuífero libre que, en general en estas zonas, tiene
contenidos salinos moderados (1-5 g/L). El agua del acuífero libre se
explota mediante pequeñas perforaciones, fundamentalmente para uso
ganadero o humano, con caudales pequeños del orden de 1-5 m3/h en
general con molinos de viento. Los valores de K son del orden de 1 m/d y
el espesor acuífero libre es bastante uniforme, entre 60 y 80 m.
En esta región se explota agua contenida en capas confinadas preCuaternarias (zona Ticino, Ausonia, etc.), constituidas por delgadas lentes
de arenas medias, gruesas y gravas, de escaso espesor (entre 1-8 m),
confinadas por potentes paquetes arcillosos que les otorgan distintos
grados de confinamiento. Se trata de los mencionados sedimentos de
origen continental que constituyen los sistemas acuíferos confinados SAC
A, B y D y, de origen marino SAC C (Fig. 32).

De acuerdo a las características granulométricas, los materiales que
constituyen los niveles acuíferos más profundos (SAC C y D), poseen una
K del orden de 5-20 m/d (Maldonado et al. 2014), la que disminuye por el
grado de diagénesis a las profundidades a las que yacen. Las
perforaciones son de tipo semisurgentes o surgentes con niveles
piezométricos de -22 m hasta +5m. Los caudales de explotación son
pequeños, en el orden de 2-5 m3/h y la salinidad intermedia (2-5 g/L),
siendo SAC D de aguas más dulces.
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Figura 32. Perfil hidrogeológico entre las localidades de Las Perdices y Ausonia.

B.4.c. Planicie con cañadas:
En general el relieve es suavemente ondulado, con numerosas
áreas mal drenadas y procesos hidrohalomórficos, principalmente hacia el
sur. Presenta un relieve muy plano (pendientes del 0,1 %), en el que se
destacan bajos rectilíneos, anchos, de dirección sudoeste, que localmente
se denominan “cañadas”. Se observan leves manifestaciones de antiguas
dunas longitudinales. Dominan perforaciones de pequeño porte (1-5 m3/h)
para usos ganadero y humano.
En las cañadas se acumula agua dulce de lluvia y de escurrimientos
superficiales que se convierte en zona de recarga del acuífero por lo que
las perforaciones cercanas poseen agua más dulce que el entorno
acuífero general de esta unidad. Los valores de K son pequeños (1-2 m/d)
ya que dominan sedimentos eólicos arenosos muy finos. Existen
perforaciones que explotan capas acuíferas más profundas y confinadas
(SAC B), llegando a presentar surgencia de hasta 4 m, en el sector más
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oriental (al norte de Marcos Juárez), con bajos caudales del orden de 1 a
5 m3/h y salinidad mayor a 3 g/L.
B.5. Altos estructurales:
La unidad comprende el Alto de Morteros, de Levalle (Fig.33), de
Monte Buey, de Viamonte y El Cuero. Son bloques elevados respecto al
entorno, limitados por fallas geológicas de diferente envergadura, con
dominio de sedimentos finos de origen eólico y abundante cementación
carbonática, dispersa o en capas, aunque pueden aparecer capas de
sedimentos más gruesos con interés hidrogeológico.

Figura 33. Perfiles litológicos relevados en Alto
estructural de Levalle (y en el bloque hundido asociado),
Cabrera, 2009.
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En el Alto estructural del Cuero, se identifican pocas perforaciones
que explotan el acuífero libre, desarrollado en sedimentos finos con
abundantes "toscas", con agua moderadamente salada. El de Morteros al
noreste y el de Levalle en la parte central del sur de Córdoba, constituyen
notorias divisorias de aguas superficiales y subterráneas. El de Viamonte
es más bajo y se observan paleocanales de sedimentos finos, muy
disipados. Las K se encuentran comprendidas en valores de 10-2-1 m/d y
T del orden de 100 m2/d o menos.
Los caudales de explotación de las perforaciones en los altos
estructurales son variables entre 1 y 10 m3/h y los caudales específicos
del orden 2 m3/h/m. Pueden citarse como ejemplo captaciones realizadas
en ámbitos rurales y urbanos en Adelia María, La Brianza, Viamonte,
entre otros, y en casi todo los casos el agua tiene contenidos salinos
bajos (1-3 g/L) por ser zonas altas, de recarga preferencial.
Las características descriptas están vinculadas al acuífero libre, sin
embargo en estos altos estructurales hay también capas confinadas.
En la figura 34 se muestra la columna hidroestratigrafica elaborada
por Aguirre (2013) para una perforación de 160 m de profundidad
realizada en la localidad de Porteña (Alto de Morteros) que atraviesa las
capas confinadas SAC B y SAC C (datos litológicos cedidos por Coragua
S.R.L. y Ucis Consultores).

B.6. Depresiones estructurales de descarga hidrológica:
Se trata de las grandes áreas deprimidas de descarga hidrológica
de la provincia de Córdoba, limitadas por estructuras geológicas de
carácter regional. Están caracterizadas por bañados y lagunas sostenidos
por agua que llega a partir de escurrimientos superficiales y subterráneos.
Las áreas periféricas se destacan por importantes procesos de
hidrohalomorfismo (Fig. 35).
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Figura 34. Perfil hidroestratigráfico típico, en la Pampa Loéssica Oriental con
imágenes de recortes de perforación y perfilaje eléctrico, próximo a la
localidad de Porteña (Aguirre 2013).
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Figura 35. Áreas deprimidas con
hidrohalomorfismo en zona de Mattaldi-Bruzzone.

B.6.a. Mar Chiquita y B.6.b. Bañados y lagunas menores:
La de mayor entidad es la de la laguna de Mar Chiquita (que recibe
también descarga de agua desde la provincia de Santiago del Estero),
siguiendo en orden de importancia la depresión principal La Chancherabañados del Saladillo, los bañados del Tigre Muerto y los bañados de La
Amarga-lagunas interconectadas de Buchardo.
El acuífero libre es de sedimentos finos por lo que las K y T son
bajas. El agua es en general de muy altos tenores salinos (hasta 14 g/L).
Las captaciones son comúnmente de pequeño porte y bajos caudales. En
algunos sectores pueden hallarse capas confinadas de interés, por
ejemplo en la periferia sur de Mar Chiquita hay perforaciones surgentes
que explotan las “arenas Puelches” (SAC B), aunque los caudales son
muy pequeños, del orden 2 m3/h. De estos ámbitos deprimidos se destaca
la zona de los bañados del Tigre Muerto. Se trata de un bloque hundido
en el que a partir de los 100 m de profundidad y hasta los 350 m
aproximadamente, aparecen capas de sedimentos dominantemente
gruesos (Fig. 36) con aguas termales (hasta 36 ºC) de buena calidad, que
constituyen acuíferos usados incluso para abastecimiento urbano como
ocurre en la localidad de San Basilio, mediante perforaciones surgentes
(SAC A).
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Figura 36. Perfil litológico de perforación en Estancia La Blanca (al norte de
bañados del tigre Muerto) con detalles de granulometrías (Cabrera 2009,
gentileza muestras: Carranza perforaciones).
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Estas capas poseen espesores variables de 2 a 17 m y K del orden
de 10-100 m/d, los caudales de explotación varían entre 2-50 m3/h
(Fig.37, Cabrera 2009, Cabrera et al. 2010).
Desde la línea Mackenna- La Cautiva y hacia el sur de la provincia,
los caudales y calidad de agua de las capas confinadas disminuyen. Es
muy conocido, al sur de los bañados del Tigre Muerto, en la localidad de
General Soler, el pozo de agua termal (37°C) de aproximadamente 300 m
de profundidad, con alta salinidad (14 g/L) y un caudal de 7 m3/h,
explotado con fines turísticos (Fig. 38).

Figura 37. Pozo surgente, termal y
de buena calidad, permanentemente
abierto, alimentando lagunas
artificiales desde hace más de 50
años (bloque hundido de la falla del
Tigre Muerto).

Figura 38. a) Agua procedente de una
perforación surgente y termal (37°C)
ubicada al sur de General Soler. b) Uso de
la perforación en actividad turística.

B.6.c. Salinas Grandes:
Las Salinas Grandes constituyen una planicie cubierta de sales,
localizada en una depresión con control estructural. La llegada de aguas
superficiales y especialmente aguas subterráneas saladas (Capítulo 2,
Blarasin et al. este volumen), en un ambiente de alta tasa de evaporación
genera salmueras que precipitan sales (sulfato de sodio, cloruro de sodio
y de potasio e incluso boratos de sodio), habitualmente sometidas a
explotación (Fig. 39). El nivel freático está a poca profundidad (0,5 a 2 m)
y la salinidad del acuífero libre es mayor a 10 g/L. Infrayacen niveles
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acuíferos semiconfinados y confinados, hasta los 127 m de profundidad,
estos últimos con surgencia y elevada salinidad como por ejemplo la
perforación del Polígono de Tiro Salinas Grandes Ruta Nacional 38,
próximo a la localidad de Serrezuela.

Figura 39. Salinas Grandes a) vista
panorámica b) piletas de explotación de sales.

B.7.a. Llanura medanosa con dunas parabólicas y B.7.b. con dunas
longitudinales:
Abarcan una zona de sobreimposición de formas medanosas de
diferente origen y edad. La llanura con dunas parabólicas se reconoce en
ambas márgenes del río Popopis, son dunas longitudinales con
removilizaciones históricas (Pequeña Edad de Hielo) que dieron lugar a
las parabólicas. La llanura medanosa con dunas longitudinales se sitúa al
sur de Villa Valeria- Del Campillo, y los cuerpos medanosos son
ortogonales al sistema dunario anterior.
En ambas subunidades, el acuífero intercala estos sedimentos
eólicos arenosos muy finos y sueltos con capas cementadas con
carbonatos (calcretos). Las K media de estos depósitos son del orden de
2-4 m/d y S del orden de 14 %, como se observa en el gráfico del ensayo
de bombeo del cuadro 2 (Bécher Quinodóz et al. 2013). Franklin Consult
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(1985) indica valores similares (K=7-10 m/d y S= 8 a 21 %) en Huinca
Renancó, Villa Valeria y Villa Huidobro, obtenidos mediante ensayos de
bombeo. Las perforaciones, dependiendo del diseño, pueden extraer
caudales del orden de 1-5 m3/h.

Cuadro 2. Parámetros hidráulicos del acuífero libre
(sur de la provincia de Córdoba).

En la figura 40 se observa el agua procedente de 2 perforaciones,
una, bien diseñada y construida, y la otra, en la que la falta de filtro y
prefiltro genera la salida de sedimentos finos que, en forma permanente,
enturbian el agua.

Figura 40. Salida de agua turbia y
limpia de perforaciones con mal y
buen diseño respectivos.
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La diferencia fundamental entre las subunidades es que en la de
dunas parabólicas abundan las aguas dulces (menos de 2 g/L), mientras
que al sur el agua es salada (hasta 10 g/L) (Capítulo 2, Blarasin et al. este
volumen).
B.8. Planicie distal río Dulce:
La planicie del río Dulce cercana a la laguna Mar Chiquita presenta
el nivel freático a muy poca profundidad (1 a 2 m) (Fig. 41). El acuífero
está desarrollado en sedimentos finos a muy finos con elevada salinidad
(> 10 g/L), situación que se mantiene en profundidad en acuíferos
semiconfinados y confinados, también desarrollados en sedimentos finos,
con elevado contenido salino (> 10 g/L) y caudales del orden de 2 m3/h.
Se cuenta con información hasta 100 m de profundidad (La Rinconada,
Pozo de la Olla). En la localidad de la Rinconada se han visto durante
años obligados a distribuir agua potable en camión

Planicie distal del
río Dulce

Figura 41. Imagen del norte de Mar
Chiquita y la zona de la planicie distal del
río Dulce.
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HIDRODINÁMICA SUBTERRÁNEA REGIONAL
En la provincia de Córdoba, como en todos aquellos sistemas de
flujo de agua subterránea en regiones con relieve ondulado, se observa
una jerarquización de los flujos (Tóth 1999), distinguiéndose niveles
regionales, intermedios y locales que interactúan con el ambiente
(Blarasin 2003). Se observa flujo descendente en áreas de recarga y
ascendente en áreas de descarga apareciendo en estas últimas bañados
y lagunas. La conformación geológico-geomorfológica de la provincia es
el principal condicionante de la configuración del flujo regional del agua
subterránea, definiendo las principales áreas de recarga y descarga y,
consecuentemente, de los principales procesos hidroquímicos (Capítulo
2, Blarasin et al. este volumen).
Dirección de flujo de agua subterránea en el acuífero libre
En la figura 42 se muestran las curvas potenciométricas para el
acuífero libre a nivel regional, para toda la provincia, donde se observa
que hay un flujo radial divergente desde las sierras y hacia la periferia,
indicando que la zona de recarga neta regional es el ámbito
pedemontano. El agua subterránea fluye hacia el oeste y noroeste en la
zona de Traslasierra mientras que en la llanura oriental provincial lo hace
hacia el este-noreste en el norte de la provincia, con evidente zona de
descarga en la laguna de Mar Chiquita, que recoge flujo subterráneo en
toda su periferia, incluyendo el procedente del Alto de Morteros. Al sur
provincial dominan las direcciones de flujo noroeste-sudeste, con
descargas parciales en los bañados del Tigre Muerto, lagunas Santa
Ana–La Chanchera-bañados del Saladillo y lagunas de Bouchardo.
Los gradientes hidráulicos del agua subterránea son variables,
fuertemente condicionados por la topografía, los más altos se ubican en la
faja pedemontana, inmediatamente cercana a la sierra, con valores de
5,0-4,0 %. En las llanuras fuertemente onduladas los gradientes
disminuyen a valores de 1,0- 0,4%. En las planicies loéssicas y fluvioeólicas son del orden de 0,4-0,2 %, mientras que en las llanuras más
tendidas y áreas mal drenadas los valores son muy bajos, del orden de
0,07 %.
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Figura 42. Mapa de equipotenciales del acuífero libre de la provincia de
Córdoba, año 2013. (Blarasin et al., 2014)
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La velocidad real del agua subterránea, condicionada por la
topografía y las litologías presentes, adopta valores estimados en 2 m/d
para los materiales muy gruesos de las fajas fluviales donde hay altos
gradientes, hasta 1.10-3 m/d para los sedimentos eólicos/palustres y los
más bajos gradientes hidráulicos. Esta variabilidad en la velocidad, como
se explicará más adelante, condiciona notoriamente la composición
química del agua.
Los mapas de flujo subterráneo varían notoriamente de acuerdo al
detalle del estudio. En la figura 43 a y b se muestran mapas de flujo de
aguas subterráneas para diversas escalas de trabajo en distintas zonas,
que son de gran utilidad para múltiples requerimientos (hidráulicos, de
contaminación, de construcción de obras de infraestructura, de drenaje de
acuíferos o cuerpos de aguas vinculados a ellos, etc.).

Figura 43. Mapas de equipotenciales del acuífero libre. Escalas de semidetalle
a. Flujo centrípeto en cuenca pedemontana Valle de La Cruz, escala 1:50.000
(Matteoda 2012). b: Líneas de flujo paralelas en planicie arenosa aledaña al rio
Popopis, escala 1: 100.000 (Becher Quinodoz 2012).
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Allí puede observarse la variable morfología de las redes de flujo,
evidenciándose que el agua de los flujos activos del acuífero libre puede
circular en diversas direcciones (norte-sur, oeste-este, etc.) en función de
aspectos locales, incluso en sentido opuesto al flujo regional provincial
explicado.
Dirección de flujo de agua en acuíferos confinados
Para el caso de los acuíferos confinados, la dirección de flujo del
agua es variable según la capa acuífera y la zona evaluada, aunque en
general se observa una correspondencia importante con las direcciones
de flujo del acuífero libre. Las capas acuíferas más profundas poseen
menor gradiente hidráulico y menor velocidad de flujo. En la figura 44a se
observa un sector del norte de Córdoba (Aguirre 2013) donde se
muestran las líneas piezométricas virtuales y de flujo del acuífero
semiconfinado de las “arenas Puelches” (SAC B).

Figura 44. a. Mapa de isopiezas del sistema acuífero confinado SAC B al norte
de la provincia de Córdoba y alturas del nivel piezométrico respecto al terreno
(Aguirre 2013) b. Mapa de isopiezas y área de surgencia de capas acuíferas
profundas (mayor a 250 m) al sur de Córdoba. c. Área de surgencia (en celeste)
de capas acuíferas para toda la provincia.
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En la figura 44b se muestran las equipotenciales correspondientes
al sistema acuífero confinado profundo (>250 m) para la zona ubicada al
sur del río Ctalamochita. En la figura 44c se muestra el área de surgencia
de la provincia de Córdoba, es decir todo el ámbito en el cual es
esperable que al perforar determinadas capas acuíferas confinadas, la
perforación sea surgente.
CAMBIOS DE RÉGIMEN HIDROLÓGICO:
Variaciones espacio-temporal del nivel freático
El rol del espesor de la zona no saturada (ZNS) que separa la superficie
del terreno de la superficie freática del acuífero es fundamental en
múltiples disciplinas y procesos (tareas de perforación, migración de
contaminantes, recarga del acuífero por precipitaciones o retornos de
riego, realización de fundaciones de obras de infraestructura, entre otros).
El espesor de ZNS, que queda determinado por la profundidad del nivel
freático, muestra un importante condicionamiento generado por la
configuración geológica provincial. De este modo, las mayores
profundidades se distribuyen en la periferia de la sierra (Fig.45) con
valores entre 60 y 150 m. Por ejemplo, en la zona ubicada al oeste de la
localidad de Gigena y cercanías de Alpa Corral, se detectaron
profundidades de nivel freático de 100 a 140 m, similar a traslasierra.
En la llanura oriental hay disminución gradual de la profundidad del
nivel desde el pedemonte hacia el este, aflorando en la periferia de la
laguna Mar Chiquita y, al sur-sureste, en el entorno de numerosos
humedales (bañados del Tigre Muerto, bañados del Saladillo, etc.).
Retoma valores de 2 a 10 m en los altos de Morteros y Viamonte al este
de la provincia y de hasta 50 m en el alto estructural de Levalle.
Si bien las variaciones del nivel de agua subterránea (Fig. 46)
dependen de condiciones litológicas y topográficas y, eventualmente, de
condiciones antrópicas (ascenso debido a recarga por sistemas de
saneamiento in situ, descenso por explotaciones para riego, etc.), es
reconocida su notoria relación con la recarga natural derivada de
precipitaciones, mostrando en general una fluctuación temporal similar a
ellas (Blarasin 2003, Blarasin et al. 2011).
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Figura 45. Mapa de líneas de isoprofundidad del nivel freático en la
provincia de Córdoba, año 2013 (Blarasin et al., 2014).
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a

2

b.1,5 kg/cm (15 m altura surgencia)

Figura 46. Medición de niveles piezométricos
en acuíferos a. de nivel freático mediante
sonda freatimétrica. b.de nivel de surgencia
de acuífero confinado mediante el uso de
manómetro.

Así, cuando se realizan balances hidrológicos en la provincia se
observa que hay aumento de los excedentes hídricos desde los años 70.
Fili et al. (2000) analizan una serie de precipitaciones de 92 años (19031994) para la ciudad de Laboulaye y muestran que se pasa de un período
seco, hasta el año ´50, a uno hiperhúmedo a fines de los ´80. El registro
de la misma serie (aunque interrumpida) para los niveles freáticos
muestra picos y valles con una tendencia general claramente ascendente,
desde una profundidad promedio de 5,23 m (1916-1926) hasta 2,25 m
(1980-1989).
Giacosa y Paoli (2001) exponen también la tendencia creciente, a
partir de los ´70, en la frecuencia y magnitud de los excesos hídricos,
demostrando con los balances hidrológicos que el almacenamiento de los
excedentes en llanura se traduce en importante elevación de los niveles
freáticos.
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En la figuras 47 y 48 se pueden observar los resultados obtenidos
de un balance hídrico edáfico en dos sectores de la provincia. Allí pueden
verse los excesos hídricos (es decir, agua que se repartirá entre
escurrimientos superficiales y/o recarga al acuífero).
En la figura 47 se muestran los excesos correspondientes a la zona
suroeste de Córdoba, en cercanías de Villa Valeria, para la serie de
precipitaciones de la Ea. "El Dorado" (1898-2013), en la que la
precipitación media es de 634 mm.
Curva de distribución de Excesos Hídicos  Serie "El Dorado" 1898  2013
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Figura 47. Excesos hídricos para el período 1898 – 2013 (Serie “El Dorado”).

Curva de distribución de Excesos Hídricos  Serie "El Colorado  El Olvido" 1903  2013
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Figura 48. Excesos hídricos para el período 1903-2013 (Serie “El Colorado –
El Olvido”).
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Los montos de excesos no son tan altos aunque marcan las
clásicas épocas más húmedas y más secas de la región. Por su parte en
la figura 48 se observa la evolución de los excesos hídricos en la zona de
de Coronel Moldes para la serie de la Ea. EL Colorado-El Olvido" (19032013), cuya precipitación media es de 750 mm. Allí se observan también
claramente diferentes ciclos, destacándose incluso el aumento de los
excedentes desde la década del 70.
Similares consideraciones se han realizado para otros sectores de
la provincia como San Basilio, Jovita, General Cabrera (Fig. 49), Río
Cuarto, etc., habiéndose registrado ascensos de nivel de 2 a 3 m en los
últimos ciclos húmedos, especialmente el ´98-´02.

Figura 49. Domo freático en localidad de General
Cabrera debido a recarga de sistemas de saneamiento
in situ. Se observa además descarga en perforaciones
de drenaje (Blarasin et al. 2009).
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Relevamientos efectuados en los últimos años (Blarasin et al.
2005b, Blarasin et al. 2009b) permitieron elaborar mapas en los que se
observan valores de sólo 0,5 a 2 m de profundidad del nivel freático en las
áreas más comprometidas en plena trama urbana de algunas localidades.
Los ascensos fueron especialmente amenazantes dado que a los
excedentes de los ciclos húmedos mencionados se sumó la permanente
recarga urbana desde sistemas de saneamiento in situ en barrios o
localidades sin cobertura cloacal (Fig. 49). Esto generó anegamiento de
sótanos, colapso de sistemas de saneamiento in situ y otros efectos, que
obligaron a municipios o particulares a deprimir el nivel freático mediante
el uso de bombas. En algunos casos hubo derrumbes severos de
infraestructura (Fig. 50).

Hundimiento de casa (C.Moldes)

Figura 50. Problemas de colapsos por pérdida de
capacidad portante del suelo debido a ascenso de nivel
freático en localidad de C. Moldes año 2005.

En síntesis, los relevamientos hidrogeológicos realizados en las
últimas décadas en diferentes sectores (Blarasin et al. 2005b, Blarasin et
al. 2011), dan cuenta de los ascensos graduales y persistentes de los
niveles freáticos en numerosas áreas de la provincia, en el orden de hasta
10 m en los últimos 40 años (Fig. 51a), a pesar de que hubo ciclos muy
secos (por ejemplo, entre los años 1995-1997, 2003-2006 y 2009-2011).
Esto puede verificarse en numerosos antepozos de molinos en
zonas rurales que se encuentran inundados, con volúmenes variables de
agua (a veces de varios metros de espesor), debido al ascenso gradual
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del nivel de agua subterránea (Fig. 51 b y c). Situaciones de este tipo se
han observado en el Valle de La Cruz (Matteoda 2012), al este de la
Sierra de Las Peñas (Lutri 2013), en San Basilio (Cabrera 2009), entre
otros.
En general, y debido a que los últimos años han mostrado menos
excedentes hídricos, este proceso de ascenso ha disminuido.

Figura 51. a) Ascenso de niveles freáticos en la zona de
Coronel Moldes. b) Antepozo de molino inundado por
ascenso de nivel freático. c) Antepozo en condiciones
normales.

Los registros automáticos de nivel que se efectúan desde 2002 en
la zona de la localidad de Río Cuarto (Fig. 52a) muestran la sensibilidad
del nivel freático al ingreso de lluvias, destacándose la primavera del 2003
como un corto período seco, que interrumpe el ciclo húmedo que
comenzó en la región en 1998 (Blarasin et al. 2005b).
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Figura 52. a) Evolución de precipitaciones y nivel
freático en localidad de Río Cuarto (serie 2002-2009).
b) Recarga al acuífero libre en las distintas estaciones
del año (Blarasin et al. 2011).

Para el período 2002-2009 (Fig. 52b), el cálculo de recarga al
acuífero utilizando el método de fluctuación de nivel freático, indica que se
mantiene la recarga en otoño-invierno cuando hay bajas tasas de
evapotranspiración y que un monto del 10-14 % de las precipitaciones
alimentan el acuífero (Blarasin et al. 2011). Similares resultados se han
obtenido con el método del ion cloruro o del balance hídrico y en
ocasiones se han medido tasas de hasta 20 % (Cabrera 2009).
Existen también evidencias en Traslasierra de que los niveles
aumentaron entre 1973 y 2013, en 6 pozos monitoreados. Sólo hay
descensos en el entorno de algunos pozos para riego (Echevarría et al.
2014). En el norte de Córdoba, la comparación de la profundidad de
niveles freáticos para un período de 40 años (1973-2013) muestra que
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han dominado los ascensos (Aguirre 2013), es decir aumento de las
reservas acuíferas (Fig. 53).
En relación a las variaciones de niveles piezométricos de las capas
acuíferas confinadas, el registro es escaso a nulo. Sin embargo, Aguirre
(2013) demuestra que para el mismo período hubo aumento de niveles
piezométricos del orden de 5 m en algunos sectores para el SAC B. Por
otro lado, hay evidencia de campo de que algunos niveles han
descendido en el entorno de grandes perforaciones usadas para riego,
mientras que el nivel de numerosos pozos se ha mantenido.

Figura 53. Variaciones del nivel freático entre los años 1973 y 2013. Mapa
elaborado con imagen Raster, color rojo indica aumento de nivel y verde
poco cambio o descenso (Aguirre 2013).

CONSIDERACIONES FINALES
Tal lo expuesto en el presente trabajo, el agua subterránea en la
provincia de Córdoba es el recurso más utilizado, o el único, en amplias
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regiones y se lo destina a múltiples actividades (domésticas, ganaderas,
industriales, riego, etc.).
Los ambientes hidrogeológicos más importantes, fuertemente
condicionados por las características geomorfológicas, son el acuífero en
medio fracturado en el ambiente serrano y el acuífero en medio
sedimentario clástico desarrollado en áreas extraserranas. El primero, si
bien la conductividad hidráulica (K) es en general baja, es de gran
importancia ya que recoge agua de precipitaciones que luego transmite
hacia los valles, sosteniendo pequeños manantiales y arroyos que, al
infiltrarse en su mayoría en el pedemonte, alimentan el sistema
hidrológico subterráneo de la llanura.
De este modo y desde un punto de vista hidrodinámico, las sierras
son un verdadero foco emisor de agua, tanto superficial como
subterránea, de gran interés a cuidar y preservar. En el segundo, la
sucesión sedimentaria de depósitos del Paleógeno superior-Cuaternario
ha condicionado la hidroestratigrafía de la llanura provincial, es decir, el
ensamble de capas acuíferas, acuitardas y acuícludas de diferente edad.
La K y el coeficiente de almacenamiento (S) de las capas acuíferas son
variables dependiendo de la granulometría y cementación de los
sedimentos y de la profundidad a la que yacen, aspectos que, sumados al
variable espesor de las capas, condiciona también la transmisividad (T) y
por lo tanto, la potencialidad acuífera.
El acuífero libre, formado fundamentalmente por depósitos fluviales
y eólicos, posee espesor variable, desde pocos metros hasta 80-100 m,
condicionado por la profundidad del basamento en áreas pedemontanas y
la de estratos de sedimentos pelíticos (variablemente cementados, de
carácter acuitardo-acuicludo) que, en general, actúan en el resto de la
llanura como base del acuífero.
En las fajas fluviales y abanicos periserranos de los principales ríos
de Córdoba, la K es muy alta (en el orden de 10-100 m/d) y, si bien
dependen parcialmente del diseño de las captaciones, los caudales de
explotación (Q) y específicos (q) son muy altos, tanto al oeste como al
este del sistema serrano (Q hasta 500 m3/h y q hasta 50 m3/h/m). Los
sedimentos eólicos constituyen los acuíferos más pobres, presentan
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valores de K más bajos (en el orden de 0,5-4 m/d), por lo que los
caudales de explotación y específicos son también menores (Q hasta 30
m3/h y q en el orden de 5 m3/h/m). Además de la importante función de
recarga que cumple el ambiente pedemontano, también los acuíferos se
recargan localmente a partir de lluvias en las llanuras medias y bajas. Se
han medido en la llanura tasas de recarga del acuífero libre a partir de
precipitaciones que varían entre 8 y 20 % del total anual, lo que asegura
una importante reposición de reservas reguladoras. Hubo, en general,
aumento de las reservas, lo que queda evidenciado por el ascenso de
niveles freáticos en los últimos 40 años, más lluviosos que los anteriores.
Los descensos han sido identificados en áreas reducidas, vinculados a
altas tasas de extracción.
Las reservas totales del acuífero libre son muy variables
dependiendo de los aspectos geológicos mencionados, notablemente
altas (cientos de hm3) en facies fluviales de granulometrías gruesas. Los
depósitos que contienen los acuíferos confinados corresponden al
Paleógeno-Neógeno y Cuaternario inferior. En los alrededores de las
sierras son de origen continental, mientras que al este de la provincia
intercalan sedimentos marinos de edad Miocena, lo que condiciona la
dinámica y calidad del agua.
Los sistemas acuíferos confinados (SAC) identificados son
multicapa, yacen entre aproximadamente 100 y 450 m, poseen diferentes
K, T y S, y han sido clasificados, hasta la actualidad, como SAC A, B, C y
D, por su profundidad, características litológicas e hidráulicas y
composición físico-química del agua. En general, los mayores valores de
K, T y S, y las más grandes reservas de agua, corresponden a capas
confinadas formadas por sedimentos pertenecientes a paleosistemas
fluviales relacionados a las cuencas de los principales ríos de la provincia.
La dirección de flujo del agua de estas capas confinadas es similar a la
del acuífero libre, desde las áreas periserranas, denotando sus áreas de
recarga, hacia las más deprimidas. Las capas poseen diferentes niveles
piezométricos, siendo en general mayor la carga hidráulica de las más
profundas y, casi todas, superiores al nivel freático. En numerosos
sectores las captaciones de estos sistemas son surgentes. Los Q son
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elevados en paleocauces de granulometrías más gruesas, llegando hasta
350 m3/h en algunos sitios, aunque predominan captaciones de bajos
caudales (1-5 m3/h).
Finalmente, no debe soslayarse el hecho de que la importante
cantidad de reservas de agua en los acuíferos del subsuelo cordobés, ha
alimentando durante años numerosas actividades en la provincia. Por
ello, y por el aumento progresivo en el uso del recurso subterráneo, por
ejemplo para riego, y por la casi inexplicable falta de agua de suministro
en algunos sectores en los que hay importantes reservas de agua
subterránea, deben definirse estrategias para abastecer a las localidades
de la provincia y ambientes rurales, en los modos y momentos
adecuados. Para ello, deben realizarse las exploraciones hidrogeológicas
de detalle en cada caso que permitan arribar a los mejores resultados que
den solución al problema de abastecimiento dado que, en general, las
perspectivas de uso de agua subterránea son muy favorables. Además en
gran cantidad de sitios, no debe descartarse el estudio del uso y gestión
conjuntos de aguas superficiales y subterráneas, medida que ha
solucionado problemas en diferentes lugares del mundo.
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RESUMEN
La composición físico-química natural del agua subterránea de la
provincia de Córdoba varía fundamentalmente en función de aspectos
geológicos y puede verse alterada en diferente grado por procesos de
contaminación difusa o puntual. El agua del acuífero libre, con zona
preferencial de recarga en sierra y pedemonte, posee una salinidad
creciente y evolución del tipo geoquímico en el sentido de flujo regional,
desde aguas dulces y bicarbonatadas cálcicas y sódicas en las áreas de
recarga, salobres y sódicas en llanuras intermedias, hasta saladas y
cloruradas sódicas en planicies distales y ambientes deprimidos. La
aptitud del agua para uso humano, ganadero y riego, excelente en
sectores serranos y ámbito de las fajas fluviales de los principales ríos,
disminuye notoriamente en el sentido del flujo, por lo que las áreas menos
propicias para la explotación son las contenidas en la periferia de la
provincia, donde abundan sedimentos eólicos y aumentan además los
tenores de arsénico, flúor y otros elementos traza. Sin embargo, en estas
áreas existen condicionamientos geomorfológicos–litológicos locales que
permiten hallar aguas aptas originadas por recarga local a partir de lluvias
en lomas y dunas. Los acuíferos confinados poseen aguas dulces a
salobres que evolucionan también de bicarbonatadas a sulfatadascloruradas según dirección del flujo, con excelente a pobre aptitud para
diferentes usos. Los resultados isotópicos confirman zonas de recarga en
el pedemonte y largos tiempos de renovación, exhibiendo algunas capas
aguas viejas, a veces termales. El acuífero libre es el más afectado por
procesos de contaminación difusa en áreas agrícolas por aplicación de
fertilizantes, y puntual en sitios de ganadería intensiva o urbanización con
saneamiento in situ.
Palabras clave: agua subterránea, salinidad, contaminación, propiedades
del agua
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ABSTRACT
Groundwater in the Córdoba Province. Chapter II: geochemical
and isotopic features, contamination and use aptitude. The natural
chemical composition of ground water in Cordoba province varies widely,
mainly in response to geologic setting and can be altered in different ways
by diffuse or punctual pollution processes. Groundwater from the
unconfined aquifer, with a preferential recharge zone in mountains and
piedmont, exhibits an increasing salt content according to the regional flow
direction. It also shows a geochemical evolution, from calcium and
sodium-bicarbonate groundwater (in the recharge areas) to sodium sulfate groundwater in intermediate plains and, finally, to sodium-chloride
groundwater in distal plains and low areas. The suitability of groundwater
for human, livestock and irrigation uses, although excellent in the
sedimentary aquifers linked to the major rivers deposits, markedly
decreases in the groundwater flow direction. Thus, less suitable areas to
abstract groundwater are those located in the peripheral zones of the
Cordoba province, where aeolian sediments domain and also Arsenic,
Fluoride and other trace elements increase. However, in these areas there
are local geomorphological-lithological conditions that allow us to find
suitable groundwater which originates from local rainfall recharge in small
hills and dunes. Confined aquifers have fresh to brackish groundwater that
also evolves from bicarbonate type to sulfate–chloride type in groundwater
flow direction, with excellent to low aptitude for various human activities.
Isotopic results confirm that recharge areas are located in the piedmont
and long rates of groundwater turnover exist. Some aquifer layers have
old, in some cases thermal, groundwater. The unconfined aquifer is the
most affected by diffuse pollution from fertilizers applied in agricultural
areas and punctual pollution in intensive cattle rasing sites or urbanized
areas with on-site sanitation.
Key words: groundwater, salinity, pollution, water suitability
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HIDROGEOQUÍMICA REGIONAL
Como se indicara en el capítulo 1 (Blarasin et al. este volumen),
durante la interacción del agua subterránea con las rocas/sedimentos
ocurren mecanismos de movilización, transporte (distribución) y
acumulación de sólidos disueltos, calor, etc. que producen efectos típicos
sobre la composición físico-química del agua. Uno de los más destacados
es el cambio en las facies aniónicas según la dirección de flujo y en
profundidad, desde agua bicarbonatada hasta clorurada, pasando por
estadios intermedios de agua sulfatada. Se producen además cambios en
las condiciones redox (oxidantes en áreas de recarga y
predominantemente reductoras en las de descarga) y aumentos de pH
hacia zonas de descarga (Fig. 1)

Figura 1. Flujos regionales y locales de aguas subterráneas en el acuífero libre
y sus manifestaciones en el paisaje en el Sur de la provincia de Córdoba
(Blarasin 2003).

85

Hidrogeoquímica del acuífero libre
Teniendo en cuenta la red de flujo de aguas subterráneas del
acuífero libre de la provincia (Fig. 42, Capítulo 1, Blarasin et al. este
volumen), el agua exhibe una circulación natural desde aquellas zonas
más elevadas, ubicadas en las sierras, hasta las más deprimidas situadas
al este y oeste, mientras que al sur de la provincia, los flujos subterráneos
ingresan desde el territorio de San Luis. Esta circulación condiciona una
evolución química que se muestra en la figura 2, donde se presenta el
cambio en las sales disueltas totales (SDT), a través del parámetro que
las representa, la conductividad eléctrica (CE). En el mapa puede
observarse que el tenor salino del agua subterránea aumenta claramente
en el sentido del flujo. La salinidad del agua es baja en los ambientes
hidrogeológicos vinculados a las sierras (valles intermontanos y medio
rocoso fracturado), pedemonte, áreas fuertemente onduladas y fajas
fluviales-abanicos proximales, en las que conductividad eléctrica no
supera en general los 1.000-2.000 µS/cm.
Las aguas más dulces se encontraron en zona serrana y
pedemonte con valores muy bajos, 100 a 500 µS/cm, en algunos casos
puntuales, más altos, pero no superando en general los 1.000 µS/cm. En
las fajas fluviales periserranas de los ríos Suquia, Xanaes, Ctalamochita
y Chocancharava, e incluso las de otros arroyos menores (Achiras, Las
Lajas, etc.), la baja salinidad del agua puede explicarse debido a la
relación influente que éstos tienen con relación al acuífero libre ya que,
como se indicara, en general se infiltran a la salida de las sierras.
Además, las fajas fluviales y abanicos proximales reciben abundante
recarga local de aguas de lluvia, dada la alta permeabilidad de los
sedimentos.
El acuífero libre de la faja fluvial del río Cuarto (desde la salida
serrana y hasta la localidad de San Ambrosio) posee aguas dulces de CE
entre 500-1.000 µS/cm, de gran aptitud para todo tipo de usos,
explotándose en este ámbito el recurso hídrico con el que se abastece la
ciudad de Río Cuarto (galería filtrante y perforaciones).
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Figura 2. Distribución de la conductividad eléctrica del agua del acuífero libre,
año 2013 (Blarasin et al., 2014).
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Las ciudades de Córdoba y Villa María también se ubican en ámbito
de aguas subterráneas de muy baja salinidad (< 2.000 µS/cm). En la zona
de Traslasierra se repite el esquema de arroyos que en la salida serrana
se infiltran aportando al acuífero libre aguas dulces (Fig. 2). Así, se
detectaron aguas de menos de 800 µS/cm en la llanura de Villa Dolores,
donde, como se explicara, hay además posibilidad de extraer grandes
caudales (Capítulo 1, Blarasin et al. este volumen). También hay aguas
de muy baja salinidad en ámbitos pedemontanos en Cruz del Eje y Deán
Funes (< 2.000 µS/cm).
Las planicies intermedias de menor pendiente poseen aguas
subterráneas de mayor salinidad, salobres, de 3.000 a 7.000 µS/cm, que
comprende las unidades hidrogeológicas de las Planicies loéssicas, parte
de las Planicies fluvio-eólicas y de los Altos estructurales de Levalle,
Morteros, San Francisco, Viamonte, etc.
Además del trayecto recorrido, la presencia de paquetes
relativamente homogéneos de sedimentos de origen eólico con
abundantes cementaciones carbonáticas y las bajas pendientes
condicionan este aumento en salinidad, dado el mayor tiempo de contacto
agua-sedimento que facilita los procesos que aportan iones al agua
(disolución, hidrólisis, óxido-reducción, etc.). Estas aguas salobres son
típicas en localidades y ambientes rurales como los de Coronel Moldes,
San Basilio, Ballesteros, Carrilobo, Villa Concepción del Tío, entre otras.
En Traslasierra se las encuentra al este del Departamento San Alberto y,
alejándose unos kilómetros de las sierras, en los Departamentos Cruz del
Eje y Deán Funes.
Finalmente, los sectores más alejados de la sierra, debido al
trayecto recorrido y bajos gradientes hidráulicos y, consecuentemente,
baja velocidad de flujo, muestran aguas de elevada salinidad (7.000 a
44.000 µS/cm). Las áreas llanas sudorientales exhiben valores de CE
entre 7.000 y 30.000 µS/cm.
En la llanura arenosa aledaña al río Popopis, especialmentente al
sur del curso de agua, se observa elevada salinidad que, según Becher
Quinodoz (2013), está vinculada a la evolución de flujos subterráneos que
proceden de la provincia de San Luis. Las localidades de Huinca
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Renancó, Villa Huidobro, Mattaldi, General Levalle, Laboulaye,
Huanchilla, La Cautiva, Pacheco de Melo, El Rastreador, Assunta, entre
otras, están insertas en ámbitos de aguas subterráneas saladas. Similar
situación ocurre con la planicie distal del río Dulce, al norte de la laguna
de Mar Chiquita, donde aparecen aguas de muy alta salinidad.
Por último, puede observarse que en Traslasierra las áreas de
aguas saladas son aquellas alejadas del macizo montañoso, en la
periferia de las Salinas Grandes, llegando incluso a valores de 44.000
µS/cm para la localidad de El Chacho.

Estrategias hidrogeológicas para captar aguas dulces en ámbitos de
aguas saladas
El esquema conceptual de flujos de agua de diferente jerarquía en
el subsuelo (Tóth 1999), sumado a aspectos hidráulicos básicos y al
conocido proceso de evolución del contenido salino en distancia y
profundidad, es una base firme para explorar y encontrar aguas más
dulces (y con bajos contenidos en As y F) en ámbitos de aguas
dominantemente saladas. Así, pueden encontrarse lentes de agua más
dulce en la parte superior del acuífero libre, debido a la recarga
preferencial a partir de precipitaciones debido a condicionamientos
geomorfológicos y/o litológicos (lomas pronunciadas, dunas removilizadas
que ostentan mayor permeabilidad, etc.).
Situaciones de este tipo se han verificado en el entorno de las
localidades de General Levalle, Vicuña Mackenna, Canals, entre otros. La
recarga preferencial en lomas o áreas medanosas más permeables,
genera flujos activos o locales de aguas más jóvenes que, por ser más
dulces y de menor densidad que el agua salada circundante (Fig. 3), se
mantienen como una lente en la parte superior del acuífero, cuyo volumen
de reserva puede ser importante.
En muchos de estos sectores la exploración en detalle con criterio
hidrogeológico es una herramienta útil para resolver el suministro de agua
de pequeñas poblaciones, si se realiza un uso racional del recurso.
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Ejemplo de esto son las localidades de Villa Huidobro, Huinca Renancó,
etc. En la última mencionada, una reciente exploración de detalle
(Blarasin et al. 2012a) permitió definir en una zona medanosa el sitio en el
que se realizaron 3 perforaciones, extrayéndose agua de 0,5 g/L, que
será en el futuro trasladada a la ciudad vía acueducto.

Figura 3. Esquema de recarga preferencial de agua de lluvias en zonas de
médanos o lomas.

Otra estrategia para ubicar aguas dulces en el acuífero libre en un
ambiente de aguas saladas es localizar bajos topográficos que reciben
agua de lluvia y agua superficial, pero que no reciben aporte subterráneo,
como ocurre en la Unidad Hidrogeológica Planicie con cañadas. Al infiltrar
el agua superficial, mejora la calidad del acuífero en las inmediaciones de
las cañadas, formando lentes de agua de baja salinidad. Estos han sido
aprovechados como fuente de provisión de agua potable en ámbitos
rurales.
En algunos tramos de arroyos o ríos, aunque poseen aporte de
caudal de base del acuífero que contribuye con agua salobre o salada,
ésta se mezcla con agua superficial dulce procedente de aguas arriba
(por ejemplo de la sierra), pero dada su rápida circulación no logra
salinizarse lo suficiente. De este modo, una estrategia posible es ubicar
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perforaciones que generen una recarga inducida desde el cuerpo de agua
superficial al acuífero, mejorando la calidad del agua de la perforación.
Un típico ejemplo de esto es la batería de más de 10 perforaciones
de la localidad de Vicuña Mackenna, ubicada a orillas del arroyo Ají (Fig.
4).

Figura 4. a) Arroyo Ají. b) Perforación extrayendo agua del acuífero libre a
orillas del arroyo Ají. c) Esquema mostrando la recarga inducida generada
por la extracción de agua de la perforación.

Tipos geoquímicos de aguas subterráneas
La evolución en tiempo y espacio del agua subterránea en la
provincia conlleva el cambio gradual del tipo geoquímico en el sentido del
flujo, como se muestra en la figura 5. En general se observa, además de
aumentos de pH y transición desde condiciones dominantemente
oxidantes a más reductoras, una evolución desde aguas bicarbonatadas
cálcicas y/o sódicas, luego sulfatadas sódicas y finalmente cloruradas
sódicas, aspectos ya mostrados por Blarasin et al. (2000) y Blarasin
(2003) para el sur de la provincia. Este cambio en el contenido aniónico,
está claramente vinculado a la constante del producto de solubilidad (Kps)
que controla los procesos de disolución/precipitación de las sales de los
aniones mayoritarios.
Por ejemplo, en la figura 6 se observan cristales de yeso
precipitados en épocas secas en áreas de hidrohalomorfismo cercanas a
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la localidad de Canals, donde se encuentra aflorante o casi aflorante el
agua subterránea de 8 a 10 g/L de sales disueltas totales, con altos
contenido en sulfatos. En la evolución, los cationes sufren procesos de
intercambio importantes en la fracción arcilla de los sedimentos lo que
implica una tendencia del agua a adquirir carácter sódico a corta distancia
de las áreas de recarga, por lo que en general dominan aguas sódicas. Si
bien para facilitar su lectura no se muestran en el mapa de la figura 5, se
aclara que existen aguas de tipo mixto tanto aniónico como catiónico
(sulfatadas-cloruradas, sódico-cálcicas, etc.).
El análisis de la evolución geoquímica del agua subterránea
mediante la realización de modelos numéricos inversos (Cabrera et al.
2009, Matteoda et al. 2011, Giuliano Albo et al. 2012), valida los procesos
dominantes descriptos como aquellos que tienen lugar en el contacto
entre el agua subterránea, los sedimentos y las fases gaseosas disueltas.
De este modo, se ha comprobado que los procesos que dieron lugar a
aguas que aumentan su contenido salino y cambian el contenido iónico,
son la disolución de carbonato de calcio, de yeso o halita (aporte de
HCO3-, SO42-, Cl-, Na+, Ca2+). Dependiendo de los índices de saturación,
algunas sales van precipitando en el trayecto. Los SO42- y Cl- pueden
proceder de dispersión eólica de sales desde áreas hidrohalomórficas o
directamente de lluvias que los aportan en toda la provincia, lo que se
confirma al observar el resultado de análisis de precipitaciones en la
región (Cabrera et al. 2013).
Otro rol fundamental probado en la modelación, lo cumple el
proceso de intercambio iónico, dada la presencia de intercambiadores
(especialmente illitas), que aportan cationes a la solución o los retienen
en el mineral (especialmente Na+/ Ca2+). Es también muy relevante el
papel de las reacciones de hidrólisis de clastos de silicatos (Giuliano Albo
2013) y del vidrio volcánico, que aportan sílice y diversos iones al agua
(Na+, K+, Ca2+, entre otros).
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Figura 5. Variaciones en el carácter geoquímico del agua del acuífero libre para
la provincia de Córdoba mediante diagramas de Stiff, año 2013 (Blarasin et al.,
2014).
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De gran utilidad para diversos usos es disponer de mapas temáticos
de la composición química del agua subterránea. Así, y como puede
observarse en las figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, existe una distribución
de los principales componentes del agua en la provincia que está
fundamentalmente ligada a los procesos hidrogeológicos. De este modo,
se observa el aumento de los iones HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+,
K+, a medida que el agua fluye y va interaccionando con los sedimentos,
lo que ocasiona el paso de iones a la solución como resultado de
procesos tales como, por ejemplo, disolución e hidrólisis de los minerales.

Figura 6. a) Áreas con hidrohalomorfismo en los alrededores de la localidad
de Canals. b) Perfil de suelo con precipitación de sales. c) y d) Detalle de
cristales de yeso.

Es de interés destacar que, por ejemplo los bicarbonatos, aunque
aumenten en el sentido del flujo, muestran los mayores valores relativos
en relación a los otros aniones mayoritarios (SO4 y Cl) en la periferia de la
sierra, en zonas de recarga, resultando entonces aguas del tipo
bicarbonatadas, como se indicara en la figura 5, mientras que en las
áreas de descarga (al Este provincial), aunque los valores de bicarbonato
son más altos que en las de recarga, son más bajos que los cloruros, por
lo que las aguas son del tipo geoquímico cloruradas.
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Figura 7. Distribución bicarbonatos en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 8. Distribución de sulfatos en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 9. Distribución de cloruros en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 10. Distribución calcio en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 11. Distribución magnesio en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 12. Distribución sodio en en el agua del acuífero libre, año 2013.
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Figura 13. Distribución potasio en en el agua del acuífero libre, año 2013.

101

ARSÉNICO Y FLÚOR COMO PARTE DEL FONDO NATURAL DE LA
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA
Arsénico y flúor han sido muy estudiados en todo el mundo dada su
incidencia en la salud humana. En la Llanura Chaco Pampeana ambos
forman parte del llamado “fondo natural” (Blarasin et al. 2003) de la
composición química del agua subterránea y numerosos autores indican
que su presencia está condicionada por factores naturales,
fundamentalmente ligados a los componentes piroclásticos principales del
loess, especialmente el vidrio volcánico (Nicolli et al. 1985, Smedley et al.
2000, Cabrera y Blarasin 2001, entre otros).
Las descripciones mineralógicas del loess pampeano muestran que
los constituyentes más importantes son, entre los minerales livianos,
feldespato potásico, cuarzo, vidrio volcánico (en altos porcentajes),
plagioclasa y fragmentos líticos diversos, mientras que los minerales
pesados se encuentran muy subordinados (<10%): piroxenos, anfíboles,
turmalina, circón, apatito y opacos (Teruggi e Imbelloni 1983, Blarasin
1984, Matteoda 2012, Giuliano Albo 2013, entre otros). En el loess
también se encuentran óxidos y oxihidróxidos de Fe y Al e hidróxidos
amorfos de Fe y Al (Smedley et al. 2000).
En la figura 14 se observan fotografías al microscopio de minerales
correspondientes a sedimentos loéssicos (fracción arenas muy finas) en
el sur de la provincia de Córdoba. En ellos se identificaron muy altos
porcentajes de vidrio volcánico, sustancia amorfa y más inestable que los
restantes componentes, que puede ser afectado por fenómenos de
disolución, hidratación e hidrólisis. El vidrio identificado en Córdoba es
altamente heterogéneo en color, alteraciones, recristalizaciones, texturas,
vesicularidad, etc., distinguiéndose 3 tipos fundamentales (Matteoda
2012, Giuliano Albo 2013): Tipo 1, cuyas características ópticas indican
composición dacítica– riolítica; Tipo 2, más abundante, con alteraciones
tipo palagonítico (hidratación e hidrólisis del vidrio, con oxidación del Fe,
pérdida de Si, Na+, Mg2+), basáltico–basandesítico y Tipo 3, basáltico rico
en Fe.
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Figura 14. a), b), c) y d) Minerales livianos en sedimentos loéssicos en la
cuenca del arroyo Barranquita-Knutzen (Giuliano Albo 2013). Qtz: Cuarzo,
Cxp: clinopiroxenos, Ap: apatito, Pl: plagioclasa, Hn: hornblenda, V1 V2 V3
diferentes tipos de vidrio volcánico (Determinaciones ópticas: Lic. A.
Demichelis. Departamento de Geología-Universidad Nacional de Río Cuarto).

Geoquímica del arsénico
El As es un elemento que puede existir disuelto bajo los estados de
oxidación 0, +3, +5 y menos comúnmente -3, sin embargo, en aguas
naturales son más frecuente los estados +3 (arsenitos) y +5 (arseniatos).
Las especies químicas más importantes son As, H3AsO3, H2AsO4-,
HAsO42-, altamente solubles y estables bajo un amplio rango de
condiciones de Eh y pH. Así, bajo condiciones oxidantes y en el rango de
pH de muchas aguas naturales, dominan arseniatos y en ambientes
reductores, arsenitos.
La presencia del As disuelto depende principalmente de la
disponibilidad de As de los materiales del acuífero (aunque podría ser
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introducido por contaminación), de los procesos de movilización/retención
en la interfase sólido-líquido y del transporte de As disuelto (Smedley
1996).
La movilidad del As está fuertemente restringida por adsorción
sobre Fe(OH)3 y Al(OH)3, siendo la forma arseniato más fuertemente
sorbida que la forma arsenito. Según Smedley (1996) en determinadas
condiciones geológicas las fuentes naturales más importantes de As son
los minerales sulfurosos (oropimente (As2S3), arsenopirita (FeAsS),
rejalgar (AsS) y enargita (Cu3AsS4) y puede ser constituyente secundario
de sulfuros (pirita, calcopirita, esfarelita, galena, pirrotina) y algunos
óxidos (de hierro principalmente).
Smedley et al. (2000) sugieren, para un acuífero loéssico en la
provincia de La Pampa, que minerales aluminosilicatados de cenizas
volcánicas pueden ser fuente de As, además de minerales de Fe que
retengan As (magnetita, ilmenita, biotita, goethita y hematita). Sin
embargo, sostienen que los altos tenores de As en el agua son función de
la desorción desde la superficie de óxidos secundarios amorfos de Fe y
Mn presentes en los sedimentos, bajo condiciones de alto pH y
alcalinidad, en condiciones de flujos de agua subterránea muy lentos.
Efectivamente, y como lo indican Stumm y Morgan (1996), la
desorción de As (como arseniato) de las superficies de óxido de hierro se
favorece en pH altos debido al cambio en la carga neta superficial del
óxido de positivo a negativo a medida que aumenta el pH por encima del
punto de carga cero (7,7 para la goethita u 8,0 para ferrihidrita). Smedley
et al. (2000) estimaron un valor de Kd (coeficiente de partición) de As
para sedimentos loéssicos de 0,94 L kg-1. Este bajo valor indica la débil
ligazón de As a los sedimentos, aspecto central en la presencia de este
elemento disuelto en el agua. El factor de retardo (R) calculado fue 4
(Smedley et al. 2000), es decir que el As viaja 4 veces más lento que el
agua. Según Nicolli et al. (1985, 1989, 2005 y 2007) la fuente de As de los
sedimentos en la Llanura Chaco-Pampeana sería el vidrio volcánico
contenido en el loess que en condiciones de pH elevados puede
disolverse y aportar arsénico, flúor, vanadio, entre otros. En el cuadro1 se
observan los valores de As y F en sedimentos loéssicos y vidrios
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volcánicos en diferentes sectores de la Llanura Chaco-Pampeana.

Muestra

Areas
estudiadas
Area Norte
(La Pampa)
Planicie
pampeana
sur

Loess

Vidrio

As (ppm)
Min

Max

3

18

V (ppm)

F (ppm)

M.A. Min Max M.A. Min

Max

M.A.

22 174 90 nd

nd

nd

8,3 22 11,4 nd nd nd nd

nd

nd

5,5 37,3 16,7 nd nd nd nd

nd

nd

7

(Buenos Aires)

Llanura
sudoriental
(Córdoba)
Río Sali
(Tucumán)

6

25 11 51 165 87 534 3.340 908

Los Pereyra
(Tucumán)

6

14 9,8 53 99 81 534 862 704

Río Sali
(Tucumán)

<5

8

6 < 5 17 8 105 1.020 545

Cuadro 1. Arsénico y flúor en sedimentos loéssicos
de la llanura Pampeana (Nicolli et al. 2005, 2007 y
2003. nd: no determinado).

Distribución de arsénico en el acuífero libre en Córdoba
Como se observa en el mapa de la figura 15, la distribución de los
valores de As muestra una fuerte vinculación con las unidades
hidrogeológicas (Fig. 7 en Capítulo 1, Blarasin et al. este volumen). Así,
se observa que los valores de As menores a 30 µg/L se agrupan en el
área correspondiente al acuífero en medio fracturado y/o sedimentario en
valles serranos, es decir áreas de recarga regional a nivel provincial.
Además, valores bajos se encuentran en el ámbito pedemontano, llanuras
fuertemente onduladas, fajas fluviales y abanicos fluviales proximales. En
estos casos los bajos tenores de As se vinculan a la cercanía a la recarga
procedente de las sierras, especialmente a la infiltración de agua
superficial con casi nulos tenores de As
Además, se trata de sectores de alta conductividad hidráulica (K),
dada la abundancia de sedimentos areno gravosos, en los que hay
importante infiltración de agua de precipitaciones. En ellos el agua circula
más rápidamente y por lo tanto, disminuye la interacción con la fase
sólida (minerales) y la posibilidad de que se cargue en iones.
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Figura 15. Distribución de arsénico en el agua del acuífero libre de la provincia
de Córdoba, año 2013.
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Luego, y en el sentido del flujo, cuando los espesores de
sedimentos finos fluviales y especialmente eólicos de tipo loéssicos se
hacen más abundantes, aumentan los tenores de As disuelto hasta
alcanzar valores de más de 30 y hasta 500 µg/L.
En las áreas de más bajas velocidades de circulación de agua
subterránea, zonas deprimidas o planicies arenosas del sur provincial, se
pueden superar los 1.000 µg/L, llegando en casos puntuales a más de
2.000 µg/L (Alejo Ledesma, cercanías de Del Campillo, bajos al sur de
Mar Chiquita). Las bajas velocidades favorecen su permanencia en la
solución en altas concentraciones, en lugar de la dilución a partir de la
dispersión hidrodinámica.
A su vez y como se indicara en los aspectos básicos de la evolución
química del agua, los pH aumentan en el sentido de circulación, dado que
en el contacto agua-fase sólida se consumen protones (Stumm y Morgan
1996). Así, los pH altos de las planicies y áreas de descarga (7,8-9,1) y
aguas con altos tenores de bicarbonatos (3 ó 4 veces más que en zonas
de agua dulce) son condiciones propicias para la presencia de As en
solución (Fig. 16).
En este contexto pueden verse facilitados también los ya explicados
procesos de desorción a partir de óxidos de Fe, abundantes en los
sedimentos. Por lo tanto, dependiendo de las condiciones geoquímicas, el
As originalmente asociado con el vidrio volcánico se liberará a la solución
siendo transportado en el acuífero o, posteriormente, se adsorberá sobre
arcillas y óxidos metálicos.
Se destaca que en el ámbito pedemontano del sur de la Sierra de
Comechingones hay altos pH a pesar de no tratarse de zonas de
descarga, aspecto que puede vincularse la presencia de abundantes
costras carbonáticas, incluso depositadas sobre relictos de rocas de
basamento aflorantes en el pedemonte. La hidrólisis de los carbonatos
consume protones y eleva el pH. En estas zonas es común encontrar
altos valores de As y F.
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Figura 16. Distribución del pH del agua del acuífero libre de la provincia de
Córdoba, año 2013.
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Un aspecto poco estudiado es el contenido en carbono orgánico
disuelto (COD) o particulado (COP) de los sedimentos del acuífero y su
relación con los diferentes iones disueltos, dada la conocida afinidad de la
materia orgánica por adsorberlos.
En el ámbito del entorno rural de la ciudad de Río Cuarto se han
medido valores de COD en el acuífero libre. Los mayores (hasta 3,2
mg/L) se han registrado en el acuífero loéssico y los menores en el fluvial.
Se observó una importante correlación entre COD y diversos cationes
(Ca+2, Mg+2, etc.) y moderada con As (0,7, p<0,001).
Un aspecto a destacar es que no se encontraron estudios de
especiación de As en aguas subterráneas en la provincia, aunque puede
suponerse que domina As (+5) en concordancia con altos valores de
oxígeno, nitratos y sulfatos disueltos, tal como fue corroborado en el
acuífero libre de ambientes loéssicos en La Pampa (Smedley et al. 2000).
Desde un punto de vista regional, la distribución de As mostrando mayor
abundancia en la zona de la llanura, fue descripta por Francisca et al.
(2006) con datos correspondientes a muestreos más antiguos y de
diferentes fechas pertenecientes a la Secretaría de Recursos Hídricos de
Córdoba.
Apoyando la posibilidad de que el loess sea una fuente común para
elementos minoritarios y traza, se ha observado en diferentes zonas que
hay altos niveles de correlación (superiores a 0,7) por ejemplo, de As con
F (Cabrera et al. 2005, Blarasin et al. 2011 y 2013) y con vanadio (Fig. 17
y 18). Robertson (1989) sugiere que la correlación de arseniatos con otros
oxianiones de molibdeno, selenio y vanadio en aguas subterráneas puede
ser evidencia de adsorción competitiva entre los oxianiones.
El condicionante litológico se acentúa cuando se observa la
diferencia notoria de valores de F y As en ambientes donde dominan
sedimentos eólicos, más finos, con aquellos en los que predominan los
fluviales, más gruesos (Fig. 19 y 20).
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Figura 17. Correlación As vs F- en
el agua del acuífero libre de la
cuenca del arroyo Chaján (Blarasin
et al. 2013).

Figura 18. Correlación As vs V en
el agua del acuífero libre de la
cuenca del arroyo Barreal.

Figura 19. Correlación As vs F- en el
agua del acuífero libre de la zona
rural de Malena (Blarasin et al.
2009).

Figura 20. Correlación As vs F- en el
agua del acuífero libre de la zona
rural de Río Cuarto (Blarasin 2003).

Geoquímica de fluoruros
No existe una única y sencilla razón que explique la presencia y el
comportamiento de fluoruros en aguas subterráneas. Sin embargo, es
clara la vinculación entre la composición mineralógica de los sedimentos
que conforman el acuífero y los tenores de F disueltos.
De los minerales formadores de rocas, el flúor es componente
esencial sólo en fluorita (CaF2) y topacio (Al2SiO4 (F,OH)2), pero además
se encuentra en minerales accesorios tales como criolita (Na3AlF6) y
apatita (3Ca3(PO4)2Ca(F,Cl2)). También poseen F la flogopita, biotita,
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epidoto y anfíboles (tremolita y hornblenda). Las rocas ultramáficas
poseen menos de 100 ppm de F y las intermedias menos de 400 ppm,
mientras que las rocas graníticas concentran en el orden de 800 ppm. Los
valores más altos se han observado en rocas graníticas greisenizadas y
en rocas alcalinas, con un contenido medio de 1.000 ppm de flúor
(Koritning 1972).
En el agua subterránea de la Llanura Chaco Pampeana, se citan
como probables fuentes de este elemento principalmente a fluorita y
fluorapatita, minerales muy comunes en los sedimentos loéssicos y, en
forma subordinada, a anfiboles, micas y piroxenos (Villalba 1999, Blarasin
et al. 2005a).
Saxena y Ahmed (2001) indican que condiciones alcalinas con pH
entre 7,6 y 8,6 son favorables para la disolución del mineral fluorita.
Villalba (1999), para la Sierra de Comechingones, indica que rocas
graníticas no alteradas presentan biotitas con inclusiones de micro
cristales de fluorita y propone que los granitos alterados que no exhiben
biotita con fluorita demostrarían la pérdida de ésta última por disolución.
En la figura 21 se muestran ejemplos de cristales de fluorita y
apatita contenidos en rocas de las Sierras de Comechingones.

Figura 21. Presencia de fluorita y apatita en rocas de la región. a) Cristales de
fluorita (Fl) intersticiales dentro de fabrica cuarzo feldespática (en leucogranito). b)
Cloritizacion de biotita asociada con la formación de fluorita, muscovita y epidoto
(Ep) secundarios, por alteración de monzogranitos. Ap: Apatita, Chl: clorita
(Coniglio et al. 2008).
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Según Nicolli et al. (1997) y Viero et al. (2009), el F- podría estar
contenido en el vidrio volcánico (Cuadro 1) el que podría disolverse, por
ser una sustancia reactiva y meteorizable a altos pH. Vivona et al. (2007)
mediante simulación geoquímica proponen además disolución de
fluorapatita.
Por otro lado, es de interés destacar que el Ca2+ disuelto es común
en los acuíferos de la provincia dada la cantidad de CaCO3 en los
sedimentos (disperso en la masa, como nódulos o como calcretos), y
establece una verdadera barrera para la movilidad de F con el que posee
fuerte afinidad, ya que se produciría la precipitación de fluoruro de calcio
en el propio acuífero.
Por lo expuesto, es esperable la existencia de una importante
correspondencia positiva de F con HCO3- y con Na+ y buena correlación,
pero negativa, de F con Ca2+ (Blarasin 2003, Cabrera 2009, Matteoda
2012 y Giuliano Albo 2013). Efectivamente, la geoquímica de las aguas
subterráneas con alto contenido en fluoruros es a menudo asociada con
pH neutro a básico, baja concentración de calcio y alta concentración de
bicarbonato y sodio (Smedley et al. 2000, Edmunds y Smedley 2005,
Chae et al. 2007). Según Bouza et al. (2006) hay formación de fluorita a
temperaturas ambientes en suelos bajo condiciones alcalinas y alta tasa
de evaporación, detectando la fase mineral mencionada con microscopía
electrónica de barrido.

Distribución de flúor en el acuífero libre en Córdoba
Como se observa en la figura 22, los contenidos de flúor en agua
subterránea muestran una distribución similar a arsénico.
Así, las aguas más dulces de la zona serrana, pedemonte y fajas
fluviales y abanicos proximales poseen los más bajos tenores, en general
por debajo de 1,3 mg/L y en algunos sectores por debajo de 2 mg/L, salvo
en algunos casos asociados a rocas graníticas (por ejemplo Capilla del
Monte, donde los tenores pueden llegar a 10 mg/L).
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Figura 22. Distribución de flúor en el agua del acuífero libre de la
provincia de Córdoba, año 2013.
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En la llanura dominantemente loéssicas, con bajas velocidades de
circulación, aguas sódicas y altos valores de pH y de bicarbonatos, se
observan altos tenores de flúor, entre 2 y 8 mg/L, aunque hay sectores
que alcanzan los 12 mg/L, especialmente los vinculados a las planicies
arenosas del Sur de Córdoba. En estudios de detalle realizados por
Blarasin (2003), Blarasin et al. (2005a, 2012a, 2013), Cabrera et al.
(2005) y Matteoda (2012), entre otros, se han detectado valores muy
variables de F, en algunos casos aún más altos que los citados, como por
ejemplo en la zona de Chaján (23 mg/L).
En la figura 23 se muestra una relación negativa entre Ca+2 y F en
la planicie loéssica de Malena, que corrobora que en aguas subterráneas
con poco Ca+2 son estables altas concentraciones de flúor en solución.

Figura 23. Correlación entre F- y Ca+2 en el agua del
acuífero libre en la planicie de Malena (Blarasin et al.
2009).

En la figura 24 se observa un dendrograma que muestra la
vinculación de bicarbonatos y pH con As y F disueltos. En la figura 25 se
exhiben los índices de saturación (IS) de fluorita para muestras de aguas
subterráneas de una cuenca del pedemonte de la Sierra de
Comechingones, pudiendo observarse que la mayoría de las muestras
están subsaturadas (Giuliano Albo 2013).
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Figura 24. Dendrograma entre
variables químicas en el agua del
acuífero libre de la zona rural de
Malena, mostrando asociación de Fy arsénico con HCO3- y pH (Blarasin
et al. 2009).

Figura 25. Índices de saturación de
fluorita en el agua del acuífero libre
de la cuenca Barranquita-Knutzen
(Giuliano Albo 2013).

HIDROGEOQUIMICA DE SISTEMAS ACUIFEROS CONFINADOS
Como se indicara en el capítulo 1 (Blarasin et al. este volumen), en
Córdoba los sistemas acuíferos confinados son multicapa, conformados
por lentes de sedimentos en general gruesos (profundidades, desarrollo
lateral y espesores variables), limitados por materiales de granulometría
muy fina, los que además intercalan con las capas más permeables. Tal
lo establecido, los sistemas acuíferos fueron clasificados en SAC A1 y
SAC B, alojados a menor profundidad (100 a 250 m), con niveles
pizométricos mayores que el acuífero libre, con perforaciones surgentes y
semisurgentes, y sistemas SAC A2, SAC C y SAC D, más profundos (250
- 450 m), con niveles piezométricos predominantemente superiores a los
sistemas suprayacentes, siendo SAC D el de mayor confinamiento. Estas
condiciones influyen en la variabilidad de la composición química del
agua.
En la figura 26 se muestran los niveles confinados para el norte de
la llanura cordobesa y las características hidroquímicas de los mismos
(Aguirre 2013).
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Figura 26. a). Sistemas acuíferos al norte de Córdoba. b) Conductividad
eléctrica y tipo geoquímico de agua en el sistema acuífero confinado SAC A.
c) Conductividad eléctrica y tipo geoquímico de agua en el sistema acuífero
confinado SAC B. Fuente: Aguirre 2013.
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Así, para el SAC A (Fig. 26a) se observan las aguas más dulces
(CE de 300 a 1.600 µS/cm), bicarbonatadas sódicas (Fig. 26b),
fundamentalmente ligadas a la cercanía de la recarga procedente de la
sierra y a circulación en materiales de alta permeabilidad (paleocauces de
los ríos Suquia y Xanaes). En esta zona, la periferia muestra agua más
saladas (CE de 1.600 - 3.300 µS/cm) y sulfatadas o cloruradas sódicas,
dados los mayores tiempos de tránsito.
El agua del sistema SAC B (Fig. 26a) se destaca por poseer una
conductividad eléctrica de 900 a 3.000 µS/cm y aguas del tipo sulfatadas
sódicas (Fig. 26c), aunque en la periferia del área evaluada y zona de Mar
Chiquita (área de descarga de este acuífero), hay también cloruradas
sódicas y más saladas (3.000 a 8.000 µS/cm).
Para el centro-sur de Córdoba, el perfil típico para el ensamble de
capas acuíferas se observa en la figura 27a. Los niveles acuíferos
confinados presentan aumentos de salinidad y cambios del tipo
geoquímico en sentido del flujo, fundamentalmente condicionados por los
largos tiempos de circulación del agua.
El SAC A1 evoluciona desde aguas con conductividad eléctrica del
orden de 360 a 900 µS/cm en sectores asociados al pedemonte y faja
fluvial del río Cuarto, a CE de 1.000 hasta 8.600 µS/cm en dirección del
flujo. El sistema acuífero SAC B en general posee aguas más saladas del
orden de 3.000 a 7.000 µS/cm. De los niveles profundos, SAC A2,
asociado a litologías fluviales de arenas gruesas y gravas, es un sistema
que en el sector occidental exhibe aguas de muy baja salinidad, con CE
de 270 µS/cm, aunque llega hasta 3.000 µS/cm hacia el este. El sistema
acuífero SAC C posee aguas con CE de 650 a 6.800 µS/cm en el sentido
de flujo, mientras que SAC D, vinculado a sedimentos más antiguos,
posee CE del orden de 1.000 a 5.000 µS/cm.
Se ha observado que para el sector donde se han encontrado los
sistemas confinados SAC A, el más somero, es decir SAC A1, posee
aguas más dulces que el acuífero libre, pero más salada que el SAC A2,
aspecto fundamentalmente controlado por la alta permeabilidad de los
sedimentos.
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Figura 27. a) Sistemas acuíferos al Sur de Córdoba. b) Evolución de la
conductividad eléctrica en el agua de los sistemas acuíferos confinados
más profundos (SAC A2, C y D) c) Ejemplo local del tipo geoquímico
para el sistema acuífero confinado SAC A2 en el bloque hundido del
área de San Basilio (Cabrera 2009).
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Hacia el este y sureste provincial la diferenciación de capas
confinadas es más dificultosa por la escasez de datos. Sin embargo, se
han detectado perforaciones cuyas muestras son de muy alta salinidad,
mayor mientras más profunda la perforación, como por ejemplo 11.000
µS/cm (Wenceslao Escalante, ~ 280 m de profundidad), 14.000 µS/cm
(General Soler, ~350 m), 21.000 µS/cm (sur de Mattaldi, ~250 m) y hasta
53.000 µS/cm (Pincen ~ 700 m). Esto es explicable fundamentalmente
por el recorrido desde zonas de recarga y salinización en el sentido de
flujo, en ámbitos distales de muy bajos gradientes. Incluso, en las
perforaciones ubicadas más al sur, probablemente la alta salinidad pueda
relacionarse con la larga evolución del agua desde áreas de recarga en la
provincia de San Luis.
En la figura 27b se muestran, aunque con evidentes
simplificaciones, las variaciones de conductividad eléctrica en forma
conjunta para los sistemas confinados profundos SAC A2, C y D. En la
figura 27c, se muestra el tipo geoquímico para el agua de SAC A2 en la
zona del bloque hundido asociado a la falla regional del Tigre Muerto
(Cabrera 2009).

Aspectos isotópicos de las aguas subterráneas
El estudio del modelo de flujo de aguas subterráneas basado en
datos litológicos - estratigráficos, hidráulicos y químicos, fue apoyado en
el sur de la provincia de Córdoba con información isotópica (18O, 2H y 3H),
con el objetivo fundamental de establecer áreas de recarga, edades y
relaciones entre capas acuíferas (Cabrera 2009). Estudios similares, a lo
que se suma 14C, se están realizando en la actualidad en el marco de
nuevas investigaciones en la provincia. Cabrera (2009) y Cabrera et al.
(2010) observaron que la composición isotópica del acuífero libre de la
llanura posee valores promedio de -4,4 ‰ para la δ18O y de -28,4 ‰ para
δ2H, con excesos de deuterio (“d”) del orden de 14 ‰, similares a las
precipitaciones en estos sectores, lo que indica recarga meteórica local.
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En cambio, en los acuíferos confinados, se observan variaciones
isotópicas para los distintos sistemas definidos.
El sistema acuífero confinado más somero (SAC A1) muestra una
composición isotópica del orden de 5,0‰ para δ18O y de -28‰ para δ2H,
siendo por lo tanto similar a la del acuífero libre en la llanura, lo que
podría indicar conexión hidráulica entre sistemas. Dadas las relaciones de
niveles piezométricos entre estos sistemas se podría inferir que el aporte
sería del acuífero libre, en los sectores que posee mayor carga hidráulica,
hacia el sistema SAC A1. Sin embargo, dado que numerosas muestras de
perforaciones que captan de este sistema SAC A1, muestran un
fraccionamiento algo diferente a las de llanura y aguas recargadas en
sectores serranos y periserranos, podría inferirse además un proceso de
mezcla, con aguas que vienen circulando en el acuífero desde las sierras.
Los sistemas acuíferos confinados más profundos (SAC A2, C y D)
presentan composición isotópica más empobrecida (δ18O ≈ -6,6‰; δ2H ≈ 43‰), lo que indica su desconexión hidráulica con los sistemas
suprayacentes y recarga alóctona procedente del área periserrana
occidental, tal como lo muestran los resultados isotópicos de algunos
arroyos allí muestreados y que, como ya se indicara (Capítulo1, Blarasin
et al. este volumen), se infiltran en el pedemonte.
El mayor empobrecimiento observado en las aguas de los sistemas
hidrológicos superficiales del sector serrano y pedemontano, se debe al
efecto de “continentalidad” que sufren las precipitaciones que los
alimentan, procedentes del océano Atlántico, o al fraccionamiento que
sufren algunas masas de aire a más bajas temperaturas, por ejemplo
eventos níveos en las sierras, pudiendo incluso influir el efecto de altitud.
Sin embargo, no se descarta que las muestras de los acuíferos más
profundos, más empobrecidas isotópicamente, podrían corresponder a
aguas más viejas, recargadas en un período climático más frío que el
actual. La edad del agua subterránea fue calculada con métodos
hidráulicos teniendo en cuenta la distancia a las zonas de recarga o
medida con isótopos radioactivos. Así, la nula actividad de 3H en estos
acuíferos profundos, indica aguas viejas, con edades mayores a 50 - 60
años. En la figura 28, se muestra el modelo hidrogeoquímico e isotópico
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explicado. Maldonado (2014) ha estudiado acuíferos del sector sur de
Córdoba, al sur del río Tercero, y las mediciones con 14C en algunos
casos indica aguas viejas, algunas de más de 20.000 años, incluso se
han datado aguas de hasta 40.000 años. Estas paleoaguas se
corresponden con recargas ocurridas en épocas de la glaciación Würm
del Pleistoceno.
Los sistemas acuíferos del sur de la llanura cordobesa presentan “d”
(exceso de deuterio) elevados (Cabrera 2009, Giuliano Albo 2013. Las
variaciones en los valores de “d” revela vapor reciclado de masas de aire,
vinculado al Low Level Jet, a El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y a la
Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) (Gonzalez et al. 2009).

Figura 28. Modelo hidrogeoquímico e isotópico elaborado para el perfil
que abarca la sierra de Comechingones hasta San Basilio, en el Sur de
Córdoba (Cabrera 2009).
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Aguas subterráneas termales
Argentina posee manisfestaciones de hidrotermalismo identificadas
desde hace varios años (Pesce 2008), que también están presentes en la
provincia de Córdoba (Cabrera 2009). En ésta, las aguas subterráneas
termales, además de su importante significado geológico, constituyen un
recurso utilizado muy parcialmente, por ejemplo con fines turísticos.
Según Cabrera (2009) y Chiodi et al. (2011) las principales
manifestaciones se hallan en la zona de las Sierras Chicas (Villa Giardino,
Capilla del Monte), en Traslasierra (El Quicho, Serrezuela, Piedrita
Blanca) y en la llanura cordobesa (zona San Basilio, Gral. Soler, La
Carlota, entre otros). En este último ámbito las aguas presentes en los
sistemas acuíferos confinados, poseen temperaturas de surgencia (21ºC
a 38ºC) que superan entre 4 y 12 ºC las esperadas por la profundidad de
yacencia, si se consideran gradientes geotérmicos normales.
En la figura 29 se muestra la distribución de temperaturas para
acuíferos confinados del sur de Córdoba. La anomalía térmica, permite
definir geotermas que, según indica Cabrera (2009), poseen una
distribución espacial con gradientes de 3ºC a 11ºC por cada 100 m de
profundidad, encontrándose los gradientes más altos en el bloque
deprimido asociado a la falla regional del Tigre Muerto. Esta anomalía
geotérmica muestra concordancia con el modelo geotectónico de la
región y se debe a un posible adelgazamiento cortical, a la probable
presencia de rocas de basamento en profundidad de tipo graníticas con
alto contenido de U, Th y K, con capacidad propia de producir localmente
alto calor interno de origen radiogénico a través de largos períodos de
tiempo y a la presencia de fallas geológicas que limitan bloques cuya
posición facilita la circulación del agua a diversas profundidades (Cabrera
2009, Cabrera et al. 2010).
La transferencia de calor se daría por conducción a través de las
rocas y sedimentos que sirven de sustrato a los materiales permeables
del acuífero y la distribución de calor en el propio sistema acuífero se
produciría por libre convección hidrotermal.
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Figura 29. Temperatura de surgencia en los sistemas acuíferos confinados
profundos (SAC A2, C y D) en el sur de la provincia de Córdoba (Blarasin et
al., 2014).

En relación al rol que desempeñan las estructuras, no debe
descartarse la posibilidad de que los fluidos hidrotermales, en su
movimiento desde las áreas de recarga (sectores serranos) y favorecidos
por las estructuras de bloques descendentes, hayan alcanzado
temperaturas más elevadas que las definidas por las geoisotermas, ya
que para explicar la composición geoquímica actual (leve sobresaturación
en las fases silícicas) debieron haber alcanzado temperaturas máximas
de hasta 85ºC (lo que implica profundidades máximas de descenso de
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hasta 1.300 m), que expliquen el equilibrio termodinámico con estas fases
mineralógicas (Cabrera 2009, Cabrera et al. 2012). Se descarta la
posibilidad de transferencia de aguas magmáticas provenientes del manto
superior que generen el calentamiento, ya que el análisis isotópico
(Cabrera 2009) permite observar que la composición de las aguas
termales profundas no guarda relación con la de las aguas magmáticas
(Fig. 30) sino que su origen es meteórico.

Figura 30. Diagrama isotópico con valores de δ18O vs δ2H para agua de
precipitaciones, arroyos, lagunas, acuífero libre y acuíferos confinados en el
bloque hundido asociado a la falla regional Tigre Muerto (Cabrera 2009).

Según Chiodi et al. (2011) las anomalías térmicas de Sierras Chicas
(Villa Giardino, Capilla del Monte) se vincularían también a la extensión
cortical y posterior ascenso del manto, en cambio la anomalía geotérmica
de El Quicho, Serrezuela y Piedrita Blanca, están relacionadas con la
tectónica andina, fuera de las tectolíneas cretácicas, asociadas a zonas
con actividad volcánica reciente o bien a la circulación de fluidos a través
de fallas profundas en áreas de gradiente geotérmico normal.
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CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
En las últimas décadas han ocurrido numerosos cambios
ambientales, resultantes de interacciones entre el medio socio-económico
y el medio natural. Uno de los más significativos es la modificación y
afectación de la composición del agua subterránea por procesos
derivados de las acciones humanas, que ocasionan la contaminación de
las mismas, especialmente en ecosistemas creados (rurales y urbanos).
En la provincia de Córdoba, uno de los problemas más relevantes
asociados a esta problemática, especialmente en ambiente de llanura, es
el impacto a la calidad del acuífero libre por la llegada de solutos
derivados de la agricultura (Fig. 31), dado el dominio del cultivo de maíz y
soja con fuerte aplicación de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes)
(Giuliano et al. 2009, Blarasin et al. 2011).

Figura 31. Envases de agroquímicos en la
periferia de una captación de agua en la
provincia de Córdoba.

Son también fuentes potencialmente contaminantes los criaderos
tradicionales de porcinos, aves y vacunos y, en notorio aumento, la cría
intensiva (“feedlots”) de vacunos y porcinos. En zonas urbanas se
destacan, por su posible impacto al acuífero, los lixiviados derivados de
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los sistemas de saneamiento in situ, las pérdidas de cañerías de sistemas
cloacales y los enterramientos de residuos sólidos. Todas las fuentes
mencionadas pueden producir en el agua subterránea un aumento en
SDT, cloruros, bicarbonatos, especies del nitrógeno (NO3-, NO2-, NH4+),
DBO y DQO (Demanda Bioquímica y Química de Oxígeno), metales
pesados (Matteoda et al. 2009), microorganismos e incluso nuevos
contaminantes como productos farmacéuticos (Ternes 2002, Blarasin et
al. 2010).
Por su naturaleza, los acuíferos tienen cierta protección a la
llegada de contaminantes pero una vez que se han contaminado, la
autodepuración es lenta (por ejemplo por dilución de solutos como
resultado de la dispersión hidrodinámica). Las áreas con mayor peligro de
contaminación incluyen acuíferos muy vulnerables bajo alta densidad de
carga contaminante (Blarasin et al. 2005, Matteoda et al. 2008). Por lo
general, el acuífero libre, especialmente su parte superior, es el más
afectado por situaciones de contaminación, dada su relativa cercanía a la
superficie terrestre y su conexión con la fase atmosférica, especialmente
lluvias que pueden lavar y lixiviar contaminantes permitiendo su llegada al
acuífero.
Los cambios espacio-temporales producto de contaminación
pueden evaluarse a través de indicadores numéricos, de utilidad en la
gestión ambiental, representados por elementos o compuestos químicos,
que poseen valores umbrales que muestran cambios ambientales. Entre
ellos se destacan los NO3-, ya que si bien pueden derivar de procesos
naturales (especialmente descomposición de materia orgánica del suelo)
provienen en forma fundamental de actividades humanas (Shand y
Edmunds 2008, Blarasin et al. 2008). Los NO3- son de gran movilidad en
el agua subterránea si el medio es suficientemente oxidante, no son
adsorbidos por los materiales del acuífero y no precipitan formando
minerales, permaneciendo en el agua y viajando grandes distancias. La
contaminación de acuíferos por NO3- se incrementa gradualmente en
países centrales y periféricos (Sutton et al. 2011), constituyendo una
amenaza a la salud pública humana (Albert 1997) y digestiva de
rumiantes (Bavera 2001). La concentración de NO3- en los acuíferos de
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agroecosistemas y zonas urbanas se ve afectada por diversos factores,
destacándose entre los principales el tipo, intensidad y frecuencia de las
actividades de uso del territorio, el tipo de suelos, la variabilidad de
lluvias, el espesor y litología de la zona no saturada y las características
del propio acuífero (Giuliano Albo et al. 2013).
Es importante poder definir el “valor de fondo natural” (VFN) de los
NO3 en agua, para contrastar con aquellos valores que derivan de
contaminación (Blarasin et al. 2006). En Córdoba se han estimado con
bases estadísticas valores de fondo natural para diversos sectores, que
se encuentran en el rango de 8 a 12 mg/L de NO3-, por encima de los
cuales es posible suponer que los mismos proceden de contaminación
(Blarasin et al. 2006 y 2012 b; Matteoda 2012, Giuliano Albo 2013, etc.).
En Europa, sugieren como VFN una concentración de 10 mg/L de NO3(Coetsiers and Walraevens 2005).

Distribución de nitratos en el acuífero libre en Córdoba
La variabilidad espacial de NO3- en el agua subterránea del acuífero
libre de la provincia (Fig. 32) es grande (entre 0 y 600 mg/L) dado que se
conjugan aspectos que, como se indicara, dependen del medio natural y
de las actividades humanas.
Sin embargo, y teniendo en cuenta los VFN mencionados (del orden
de 10 mg/L), las áreas menos afectadas son las de las sierras y valles
serranos, pedemonte, llanuras onduladas y fajas fluviales. Esto no sólo
tiene que ver con la menor carga contaminante en algunos de estos
ambientes (por ejemplo en las sierras hay ganadería, pero menor uso de
fertilizantes), sino con los mayores espesores de zona no saturada,
especialmente en la periferia de la sierra (que retrasan o eliminan la
llegada de contaminantes al acuífero). Además, se vincula con las
mayores velocidades de flujo (dados los mayores gradientes y/o mayor
permeabilidad del acuífero) y, consecuentemente, con la mayor
posibilidad de dispersión hidrodinámica y dilución de este soluto.
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Figura 32. Distribución de nitratos en el agua del acuífero libre en la
provincia de Córdoba, año 2013.
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Localmente, en zonas medanosas de alta recarga a partir de
precipitaciones o en tramos de cursos de agua que infiltran y aportan
agua dulce al acuífero, se observan también sitios con bajos valores de
NO3-.
Por el contrario, los mayores valores, en numerosos casos
superando los 100 mg/L (Fig. 32), se encuentran en las planicies fluvioeólicas o eólicas donde dominan las bajas pendientes y menores
velocidades de agua, lo que disminuye las posibilidades de dispersión
hidrodinámica. A esto se suma una mayor carga contaminante en la
llanura (fertilizantes orgánicos e inorgánicos, ganadería extensiva e
intensiva, etc.). En muy pocos casos hay valores altos de NO3- en zona
serrana, sitios en los que generalmente la perforación se encuentra
situada muy cercana a corrales de ganado o alguna otra fuente
contaminante puntual.

Uso de isótopos para evaluar el origen de los nitratos disueltos
Dado que tanto fertilizantes como residuos ganaderos contaminan
los acuíferos con NO3-, una herramienta para discriminar de dónde
derivan son los isótopos 15N y 18O de su molécula. Giuliano Albo (2013)
utilizó esta metodología en las cuencas de los arroyos BarranquitaKnutzen, en la que se usan fertilizantes diversos (fosfato de amonio, urea,
etc.) y hay ganadería extensiva e intensiva. Allí, los valores de NO3hallados (3,0 a 192,5 mg/L), superan en su mayoría el valor de fondo
natural. De las muestras evaluadas los valores de δ15N dieron entre
+5,5‰ y +12,5‰ y de δ18O entre +2,0‰ y +8,0‰. Esto indica que los
NO3- han sufrido enriquecimiento isotópico principalmente por
desnitrificación (Fig. 33, verificada por εN/εO de 1,5) y procesos de
volatilización de NH4+ (por ejemplo a partir de la descomposición de la
urea), especialmente en el suelo, antes de llegar al acuífero. Esto hace
que se produzca un enriquecimiento isotópico de los NO3- derivados de
ambas fuentes y éstas no puedan separarse fácilmente, sin embargo se
observa que, en general, los más enriquecidos por fraccionamiento
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coinciden con valores más altos de NO3- derivados de contaminación
puntual ganadera.

Figura 33. Esquema de los procesos que sufren los
compuestos del nitrógeno derivados de diferentes
fuentes contaminantes, en relación al acuífero libre
(Giuliano Albo y Blarasin 2013).

Otros indicadores de impacto en la calidad del acuífero libre
El impacto de los fertilizantes sobre el acuífero libre puede también
verificarse por los contenidos en fosfatos derivados de actividad agrícola,
especialmente en los últimos años (Domagalski y Johnson 2012).
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Giuliano Albo y Blarasin (2012) muestran valores de 0,3 a 5,7 mg/L de
fosfatos en el acuífero libre de cuencas pedemontanas.
Por otro lado, y si bien los plaguicidas son contaminantes que tienen
en general baja movilidad y tienden a quedar en el suelo y sufrir allí
procesos diversos de degradación/transformación, en determinadas
condiciones pueden alcanzar el acuífero. Por ejemplo, las atrazinas, que
son más móviles que otros plaguicidas, se detectaron en muestras de
agua subterránea en la llanura arenosa aledaña al río Popopis y en la
planicie fluvio-eólica del río Ctalamochita, con valores entre 0,09 y 0,39
µg/L que, si bien bajos, indican la persistencia del herbicida hasta la
profundidad acuífera evaluada, del orden de 20 m (Bachetti et al. 2011,
Becher Quinodoz et al. 2013).
Otro importante indicador de afectación humana a la calidad de
agua subterránea es la presencia de bacterias como Escherichia coli,
derivada del intestino de animales de sangre caliente, incluidos seres
humanos. La sola presencia de Escherichia coli indica contaminación del
agua y ha sido detectada numerosas veces en el acuífero libre de
ambientes rurales (Gambero et al. 2009) y urbanos (Blarasin 2003,
Blarasin et al. 2005 b) de la provincia.
A su vez, para conocer el origen de la contaminación, se pueden
someter las bacterias a estudios fenotípicos (rasgo observable de un
organismo, como morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, etc.) y
genotípicos (ADN). Ambos han sido aplicados en el sur de Córdoba con el
objetivo de identificar contaminación (Gambero et al. 2009 y 2012). Los
estudios fenotípicos incluyeron la identificación en laboratorio del patrón
de resistencia a antibióticos de Escherichia coli hallada en agua
subterránea, observándose que resultó, en la mayoría de los casos,
resistente a antibióticos usados en medicina veterinaria, indicando la
procedencia de la bacteria desde intestino animal (Gambero et al. 2009).
Similares resultados se obtuvieron para los estudios de ADN de
Escherichia coli de las mismas muestras de agua (Gambero et al. 2012).
Esto debería alertar sobre la dispersión de bacterias resistentes en el
ambiente acuático, que podrían pasar a través de la cadena alimentaria al
ser humano.
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Entre los contaminantes emergentes se ha estudiado en Córdoba la
presencia de cafeína (Blarasin et al. 2010 y 2012c), la que puede derivar
de productos farmacéuticos y alimenticios, y llegar al acuífero libre desde
lixiviados de efluentes humanos y/o ganaderos. Los resultados obtenidos
muestran la posibilidad de cuantificación de cafeína no metabolizada con
una metodología sensible (nivel de ng/L), confirmando la llegada de
sustancias derivadas de la actividad antrópica en ambientes urbanos y
rurales, verificada hasta profundidades de 20 m (Fig. 34).

Figura 27. Cafeína detectada en acuífero libre
en la zona de General Cabrera. a)
Cromatograma patrón b) Cromatograma de una
de las muestras extraídas (Blarasin et al. 2010).

APTITUDES DE USO DEL AGUA SUBTERRANEA
En Córdoba, las aptitudes del agua subterránea para diferentes
usos son muy variables dependiendo de la capa acuífera que se explote.
Se encuentran restringidas, en general, debido a la presencia de altos
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valores de salinidad, sulfatos, nitratos, arsénico y/o flúor. En los cuadros
2 y 3 se muestran numerosos ejemplos.
Acuífero
libre

Muestra

pH
7,7

Rio Seco
Capilla
de los
Remedios
Punta
del
Monte

CE

SDT

=

CO3

-

CO3H

=

SO4

-

Cl

[µS/cm] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]

208

145,6

0

110

12,2

8,6

Na

Sedimentario

Candelaria
Sud

Colonia
Marina

22,3

+2

Ca

+2

Mg

As

-

-

F

NO3

3,8

23,2

8,8

8

0,5

7

7,8

696

487,2

0

187,5

160,7

40

101,1

8,9

36,8

11,7

30

0,5

7

Dulce, Dura. Consumo humano: No Apta (As). Ganadería: Deficiente en sales. Riego: Buena por su
moderada peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.
7,6
1.157 809,9
0
360
92,5
137,1
194,1
9,8
68,8 11,7
20
0,5
5
Dulce, Muy dura. Consumo humano: No apta ( As). Ganadería: Muy Buena para bovinos de cría y Buena
para bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego: De Buena a Regular por su media
peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.
7,4
2.850 1.995
0
675
345,2 187,1
535
11,2
21,6 5,9
250
6,2
167
-

Dulce, algo dura. Consumo humano: No apta (SDT, As, F , NO3 , dureza). Ganadería: Muy Buena para
bovinos de cría y Buena para bovinos de tambo e inverne por contenido salino. Riego: Regular a Mala
por su alta peligrosidad salina y sódica.
7,9
4.370 3.059
0
240
658,6 1.051,4 642,0
21,7
148 95,1
20
0,5
35
Salobre, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, As, dureza). Ganadería: Buena para bovinos de
cría. Aceptable para bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego: Regular a Mala por su
alta peligrosidad salina y media peligrosidad sódica.
7,4
8.550 5.985
0
450 2.815,5 1.251,4 1.597,6 127,2 296 148,8 35
0,1
140
Salada, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4=, Cl-, As, NO3-, dureza). Ganadería: Aceptable
para bovinos de cría. Mala usable para bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego:
Inapropiada por su excesiva peligrosidad salina y alta pe
8,0 12.370 8.659
0
665
939,8 3.028,6 2.957,5 62,3
54,4 189,3 350
5,8
150
=

Onagoity

+

K

[mg/L] [mg/L] [mg/L] [µg/L] [mg/L] [mg/L]

Dulce, Algo dura. Consumo humano: Apta. Ganadería: Deficiente en sales. Riego: Excelente por su
baja peligrosidad salina y sódica.

-

Malena

+

[mg/L]

-

-

-

Salada, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4 , Cl , As, F , NO3 , dureza). Ganadería: Mala
usable para bovinos de cría, tambo e inverne por contenido salino. Riego: Inapropiada po su excesiva
peligrosidad salina y sódica.
7,6
436
305,2
0
140
44,1
20
32,4
4,1
54,4 6,8
1
0,2
12

Fracturado

Villa
Dolores
Dulce, Muy dura. Consumo humano: Apta. Ganadería: Deficiente en sales. Riego: Buena para riego
(Traslasierra) por su moderada peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.

7,3 42.000 29.400
0
227,5 3.026,5 16.429 8.129,4 26,7 1.954,4318,1 30
0,9
420
=
El Chacho
Salada, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4 , Cl , As, NO3 , dureza). Ganadería: No apta
(Traslasierra) para bovinos de cría, tambo e inverne por contenido salino. Riego: No apta por su excesiva
peligrosidad salina y sódica.
7,3
586
410,2
0
387,5
34,6
14,3
30,3
7,8
84
16,7
1
0,8
7,5
El Cano

Dulce, Muy dura. Consumo humano: Apta. Ganadería: Deficiente en sales para ganadería. Riego:
Buena por su moderada peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.

Respecto al límite de arsénico, la Secretaría de Recursos Hídricos de Córdoba establece (Res. 074/06): a) límite ideal= 10 µg/l, b) límite
aceptable= 50 µg/l y c) límite tolerable= 100µg/l

Cuadro 2. Ejemplos de análisis físico-químicos y de aptitud para diferentes
usos del agua del acuífero libre en medio fracturado y sedimentario en la
provincia de Córdoba, año 2013.

En relación al consumo humano, es posible que la salinidad, los
sulfatos y los cloruros limiten el uso. Sin embargo, hay numerosos casos
en que, aún siendo aguas dulces, el F- y As son los principales
condicionantes. El F- en agua de bebida tiene un efecto beneficioso en la
salud dental pero cuando se encuentra por encima de los límites
admisibles (en el orden de 1,5 mg/L para la mayoría de los países) el
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consumo en tiempos largos puede
osteopetrosis (García Hoyos 2006).
Acuífero
confinado

Muestra

pH

SDT

=

CO3

-

CO3H

=

SO4

-

Cl

[µS/cm] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L]

7,2
Río III
150 m

CE

generar

371,4

297,1

0

131,8

16

32

+

fluorosis

+

Na

+2

K

[mg/L]

28

Ca

+2

Mg

dental

As

-

F

y

-

NO3

[mg/L] [mg/L] [mg/L] [µg/L] [mg/L] [mg/L]

4

32,8

7,3

5

0,3

3,5

Dulce, Dura. Consumo humano: apta. Ganadería: Deficiente en sales. Riego: Buena para riego por su
moderada peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.

7,9
766
571,9
0
187,5 228,7
45,7
129,4
8,9
41,6 4,9
10
0,3
8,5
Las Perdices
Dulce, Dura. Consumo humano: Apta. Ganadería: Deficiente en sales. Riego: De Buena a Regular por su
250 m
media peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.
7,8

Sedimentario

San Basilio
280 m

1.298

890

0

317,5

350

77,1

232,1

13,5

47,2

8,3

1

0,8

12

Dulce, Dura. Consumo humano: apta. Ganadería: Deficiente en sales. Riego: De Buena a Regular para
riego por su media peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.

8,3
1.900 1.330
0
40
704,4 125,7 357,9
2,6
47,2 1,4
40
1,2
3,6
Colonia de las
Dulce, Dura. Consumo humano: No Apta (As). Ganadería: Muy Buena para bovinos de cría y Buena para
Pichanas 355
bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego: De Buena a Regular para riego por su
m
media peligrosidad salina y sódica.
6,7
1.930 1.544
0
263,5 704,5
290
490
24
40
2,4
10
0,6
0,5
Marull
Dulce, Algo Dura. Consumo humano: No apta (SDT). Ganadería: Muy Buena para bovinos de cría y
80 m
Buena para bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego: De Buena a Regular por su
media peligrosidad salina y alta peligrosidad sódica.
7.5
3.600 2.520
0
187,5 1.863,8 234,3 570,3
16,9 390,4 14,6 150
0,4
2,5
=
Idiazabal
Salobre, Dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4 , As). Ganadería: Buena para bovinos de cría.
300 m
Aceptable para bovinos de tambo e inverne por contenido salino. Riego: Regular a Mala por su alta

Freyre
100 m

peligrosidad salina y baja peligrosidad sódica.
6,9
6.400 4.480
0
325 1.379,1 1.294,3 1.429,7 15,8 78,4 41,5
20
0,3
0
Salobre, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4=, Cl-, As). Ganadería: Aceptable para bovinos
de cría y Mala usable para bovinos de tambo e inverne por su contenido salino. Riego: Inapropiada
para riego por su excesiva peligrosidad salina y sódica.
7,6

Soler
360 m

15.900 11.130

0

562,5 3.058,7 3.611,4 3.589,5
=

-

60,4

236 129,3

90

0,1

128

-

Salada, Muy dura. Consumo humano: No apta (SDT, SO4 , Cl , As, NO3 , dureza). Ganadería: Uso
condicionado por su contenido salino. Riego: Inapropiada por su excesiva peligrosidad salina y
sódica.

Cuadro 3. Ejemplos de análisis físico-químicos y de aptitud para diferentes
usos del agua de diferentes acuíferos confinados en la provincia de Córdoba,
año 2013.

El exceso de As por encima de valores admisibles genera un mal
endémico conocido como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico
(HACRE), que puede generar enfermedades en la piel e incluso cáncer
en órganos (Biaggini et al. 1993) y que afecta mayormente a la población
del centro y norte del país.
Los primeros estudios fueron realizados en Córdoba en la zona de
Bell Ville (Goyenechea 1917, Ayerza 1917, Tello 1951). El Código
Alimentario Argentino (CAA) y la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación (SRHC) de la provincia de Córdoba, admiten hasta 10 µg/L,
aunque la última permite hasta 50 µg/L como valor aceptable. En
noviembre de 2013, una Resolución de la Corte Suprema de la Nación
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sentó jurisprudencia indicando que el agua de suministro no debe superar
los 10 µg/L.
En la zona de Sampacho se analizaron contenidos de F- y As en
agua y en orina (Defacci y Torti 2011, Blarasin et al. 2011). Los valores
de arsenuria hallados (360-890 µg As/g creatinina) se corresponden con
individuos expuestos, teniendo en cuenta el valor referencial de 30 µg
As/g creatinina (Calderón et al. 1999).
En el caso del flúor, en un 39
% de las personas la fase sería más
avanzada (fase clínica) ya que se
observó que padecían fluorosis
dental (Fig. 35), detectándose un
alto índice de fluoruria (1,53-2,97 mg
Figura 35. Fluorosis dental por
F/g creatinina), teniendo en cuenta el
ingesta prolongada de aguas con

valor referencial de 0,50 mg F/g
altos tenores de flúor en el sur de
la provincia de Córdoba.
creatinina, lo que corrobora la
exposición de las personas.
En el caso de los nitratos disueltos, pueden convertirse en nitritos
en el sistema digestivo y, si bien aún el tema está sujeto a controversia,
existe la posibilidad de que los nitritos reaccionen in vivo con las aminas
de las proteínas y formen N-nitrosaminas y nitrosamidas en el estómago,
lo que puede asociarse a diversas enfermedades (Weyer et al. 2001). El
límite admisible en aguas de bebida humana es de 50 mg/L a nivel
mundial (lo que se corresponde con 11 mg/L N-NO3). Para el CAA y la
SRHC de Córdoba es de 45 mg/L de NO3-.
Si se considera la aptitud del agua para consumo ganadero, los
límites de salinidad, sulfatos, etc. son variables dependiendo del uso que
se analice (tambo, cría, inverne). En el caso de NO3- los valores
admisibles son más elevados, entre 100 mg/L y 300 mg/L (Bavera 2001) y
se asocian a un pobre crecimiento de los animales. En la figura 36 se
muestra como ejemplo el mapa de aptitud del agua para uso ganadero en
la provincia de Córdoba para bovinos de tambo e inverne.
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CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha explicado en este trabajo, las aguas subterráneas de la
provincia de Córdoba presentan un variado panorama en su composición
físico-química natural, que puede verse alterado en diferente grado por
procesos de contaminación difusa o puntual. A modo de síntesis se
destaca que el acuífero libre, especialmente el desarrollado en el medio
sedimentario extraserrano, es de gran importancia socio-económica
debido a que es el más utilizado para distintos fines (humano, ganadero,
riego, etc.).
El flujo de agua superficial y subterránea tiene origen en el sistema
serrano y emite agua en todas direcciones hacia el pedemonte y las
llanuras circundantes. Los ríos y arroyos con nacientes serranas y con
aguas dulces de menos de 1 g/L, en su mayoría infiltran sus aguas al pie
de las sierras, recargando al sistema subterráneo extraserrano.
El agua del acuífero libre del medio sedimentario de la llanura
muestra un aumento salino y evolución del tipo geoquímico en el sentido
del flujo, dominando aguas dulces (< 2 g/L), bicarbonatadas cálcicas y
sódicas en las áreas de recarga (pedemonte) que poseen además bajos
contenidos de As y F y, por lo tanto, gran aptitud para distintos fines.
Excelentes calidades de agua se asocian también a las fajas fluviales de
los ríos Suquia, Xanaes, Ctalamochita y Chocancharava y, localmente, a
áreas de recarga preferencial (lomas y dunas). En el sentido de
escurrimiento, el agua del acuífero libre pasa gradualmente a salobre
(hasta 5 g//L) y sulfatada sódica en las tramos intermedios o de
conducción del acuífero (llanuras fluvio-eólicas con pendientes
moderadas), llegando a agua saladas (> 5 g/L), cloruradas sódicas en las
áreas más bajas y depresiones como las de los bañados del Tigre
Muerto, bañados del Saladillo, Mar Chiquita o las Salinas Grandes,
donde, en algunos sectores se superan incluso los 40 g/L (salmueras).
Estas características producen una disminución notoria de aptitud, ya que
al contenido salino se agregan valores de As y F en concentraciones
indeseables.
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Figura 36. Aptitud de uso de agua del acuífero libre para bovinos de tambo
e inverne año 2013.
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El acuífero libre es el sistema más afectado por contaminación,
especialmente la de tipo difusa en zonas agrícolas, derivada de la
aplicación de agroquímicos, fundamentalmente fertilizantes que aportan
nitratos. En forma puntual, contaminan el agua subterránea la ganadería
intensiva (“feedlots”, corrales, tambos) y en zonas urbanas, los sistemas
de saneamiento y/o basurales que aportan sales, nitratos, cloruros,
metales pesados, etc.
Los sistemas acuíferos confinados, tienen también gran relevancia,
principalmente en sectores en donde el acuífero libre no cumple con la
aptitud requerida para su uso. Los más importantes, ubicados en la
llanura cordobesa al este de las Sierras de Córdoba, presentan también
una evolución geoquímica en dirección de flujo regional (O-E) pasando de
aguas dulces (< 2 g/L) bicarbonatadas a salobres/saladas (> a 5 g/L) de
tipo sulfatadas y cloruradas. Son, en general, aguas de buena calidad,
aptas para diversos fines, principalmente aquellas capas acuíferas más
cercanas a las sierras, asociadas a sedimentos fluviales gruesos (arenas,
gravas) con alta conductividad hidráulica. Los estudios isotópicos (18O, 2H,
3

H) indican que estos acuíferos se recargan en el sector serrano y
pedemontano, por lo que en algunos casos los tiempos de residencia del
agua en estos sistemas hidrológicos son elevados (miles de años), lo que
implica menor sustentabilidad si son explotados sin planificación. Se ha
verificado además, dada su profundidad de yacencia y lejana o casi nula
conexión hidráulica con la fase atmosférica, que no poseen prácticamente
signos de contaminación. Estos sistemas ofrecen también la posibilidad
de explotarlos con fines turísticos (balneoterapia) ya que sus aguas, en
muchas ocasiones, presentan termalismo (hasta 40°C), superando en
determinados casos hasta 10ºC respecto a la temperatura que se espera
por la profundidad de yacencia.
Dadas las buenas calidades del agua subterránea de las diferentes
capas acuíferas en amplias zonas de la provincia, su uso es
absolutamente posible, y a veces necesario, dependiendo del fin al que
se la destine. En algunas zonas la calidad disminuye, pero las
exploraciones hidrogeológicas de detalle permiten encontrar aguas aptas
en áreas más restringidas, que pueden resolver el problema. El agua
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subterránea es de gran utilidad para usar en la contingencia, siendo
necesario adoptar la actitud de planificar y gestionar en forma conjunta
con el agua superficial. Incluso, cuando la calidad no es la adecuada,
pueden realizarse tratamientos mediante tecnologías de remoción de
sales ya que, en general, no se han identificado problemas de
disponibilidad de reservas.
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El agua subterránea es un recurso vital para la provincia de Córdoba porque
abastece actividades humanas diversas como el consumo humano,
el riego en la agricultura, la ganadería, etc. Cumple además un rol fundamental
en diferentes procesos geológicos e hidrológicos como el mantenimiento de
humedales y el caudal de base de ríos y arroyos, la participación en la
formación de paisajes, suelos y de yacimientos minerales, etc.
Estos motivos son suficientes para estudiarla desde diferentes perspectivas
¿dónde se encuentra? ¿a qué profundidad yace ? ¿qué reservas hay?
¿qué tan rápido se mueve? ¿es dulce o salada? ¿es dura o blanda?
¿es joven o vieja? ¿cómo se la usa?.....
en el interior de este libro podrá encontrar muchas respuestas.....
aunque no todas, hay muchas facetas por investigar aún y ese es el
desafío que guía a los investigadores, a los usuarios y a los gestores.
El emprendimiento ha sido posible gracias al apoyo brindado por Mincyt
(Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba) y FONCYT
(Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación productiva, Presidencia
de la Nación) que financiaron el proyecto
"PID 35/08 Dinámica, calidad y reservas de agua subterráneas de la
provincia de Cordoba: potencialidad para usos productivos y sociales".
En el proyecto intervinieron docentes, profesionales e investigadores
y alumnos de diferentes Universidades y organismos de la provincia
de Córdoba, vinculados al agua de diferentes modos y
se espera que sea de utilidad para toda la sociedad.

