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INTRODUCCIÓN



DISTRIBUCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN EN LA 
HIDRÓSFERAHIDRÓSFERAHIDRÓSFERAHIDRÓSFERA



Agua Agua subterráneasubterránea, un “, un “recursorecurso
invisibleinvisible””

 Más de 2 mil millones de personas por todo el p p

mundo dependen de ella;

 Gran parte de agricultura mundial es irrigada con 

este Recurso;;

 Gran aprovechamiento de industrias;

 Su escasez y contaminación afecta particularmente 

a sectores más pobresa sectores más pobres



Ciclo del Agua o Ciclo HidrológicoCiclo del Agua o Ciclo Hidrológico

Ciclo Hidrológico: movimiento ininterrumpido del agua 
en todos sus estados, que asegura su transporte, siendo la energía q g p g

solar el motor inicial 



Ciclo del Agua o Ciclo HidrológicoCiclo del Agua o Ciclo Hidrológico
-El ciclo hidrológico es un ejemplo típico de la Ley de Conservación de  la 

materia;
Si b t d l ti i t t t d l Ci l- Sin embargo no toda el agua participa constantemente del Ciclo: 

determinadas cantidades se acumulan en los reservorios por tiempos 
variables. 

Tiempo de Residencia o permanencia: tiempo promedio que necesita 
una molécula de agua para pasar a través de un reservorio.
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ACUÍFEROSACUÍFEROSACUÍFEROSACUÍFEROS
Se los puede definir como aquella 

formación geológica capaz de 
almacenar -porosidad- y transmitir -
permeabilidad- el agua a través de 

aquella en cantidades relativamenteaquella en cantidades relativamente 
significativas, y que pueda extraerse 

mediante obras de captaciónmediante obras de captación. 



ACUIFEROSACUIFEROS

Formaciones 
Consolidadas

El agua 
i l tFormaciones 

geológicas 
donde se 

encuentran

Consolidadas 
(rocas sólidas)

Formaciones

circula entre 
grietas. 

encuentran 
acuíferos:

Formaciones 
No consolidadas 

(granulares, arenas, 
gravas)

El agua 
circula entre 

poros. 

Los materiales más gruesos (gravas y arenas) dan lugar a acuíferos de 
gran capacidad. g p

Tipos de acuíferos:

- Libres: la superficie de agua se encuentra a presión atmosféricap g p

- Confinados: el agua se encuentra a presión hidrostática 



ACUIFEROS



ACUIFEROS GRANULARES
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CIRCULACIÓN DE LAS AGUASCIRCULACIÓN DE LAS AGUASCIRCULACIÓN DE LAS AGUAS CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEAS
El movimiento de la mayor parte del aguaEl  movimiento de la mayor parte del agua 

subterránea es extraordinariamente lento, de 
poro a poro.





Todo Estudio HidrogeológicoTodo Estudio HidrogeológicoTodo Estudio Hidrogeológico Todo Estudio Hidrogeológico 
de Acuíferos Implica:de Acuíferos Implica:

 Estudios del Medio Físico 
(Geología)( g )

 Estudios del Agua Subterránea 
alojada en ese medio físicoalojada en ese medio físico 
(Hidrología subterránea)

GEOLOGÍA: Estratigrafía, Geología Estructural, Geofísica
AGUA SUBTERRANEA: Abarca diversas disciplinas yAGUA SUBTERRANEA: Abarca diversas disciplinas y 

actividades



Acciones a considerar en Acciones a considerar en 
Aguas SubterráneasAguas Subterráneas

Prospección o exploración

ExplotaciónExplotación

Evaluación y Protección



BRASILURUGUAYARGENTINA

Límite geológico occidental del SAG
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GEOFÍSICA GEOFÍSICA –– GRAVIMETRIAGRAVIMETRIA
ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS y TECTÓNICOSASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS y TECTÓNICOSyy

ALTO DE ASUNCIÓNALTO DE ASUNCIÓN
Anomalías de Bouguer
(Lisi 2007) Positivo 

FALLAMIENTOS EN FALLAMIENTOS EN 
“PLATEA “PLATEA 

gravimétrico bien definido 
en la mitad septentrional 
de Corrientes

ENTRERRIANA”ENTRERRIANA”
ESCALÓN ESCALÓN 
ESTRUCTURAL COLÓN ESTRUCTURAL COLÓN 
–– VILLA ELISAVILLA ELISA

FOSA DE MISIONESFOSA DE MISIONES
• Valores negativos de 
anomalías en toda la 
provincia, amplia fosa 
deposicional

• Máximos valores de 
anomalía en márgenes 
del río 
Uruguay, basamento 
cercano a superficie (800 
m)deposicional

• Al E del meridiano Colón-
Villa Elisa
•Agua de muy buena 
calidad
• Mejor área del SAG en 

m)
• Bloque elevado (E)
• Falla directa (línea 
puenteada) flanco bajo al 
(O)

j
Argentina para potencial 
abastecimiento humano

Dr. César 
Fernandez 
Garrasino, 2008
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PIEZOMETRÍAPIEZOMETRÍA







EXPLOTACIÒN DEL ACUÌFEROEXPLOTACIÒN DEL ACUÌFEROEXPLOTACIÒN DEL ACUÌFEROEXPLOTACIÒN DEL ACUÌFERO







PozosPozos dede bombeobombeo existentesexistentes PozosPozos dede bombeobombeo existentesexistentes masmas

TRANSFRONTERICIDAD DEL SAGTRANSFRONTERICIDAD DEL SAG

PozosPozos de de bombeobombeo existentesexistentes
masmas 2 2 pozospozos adicionalesadicionales

((escenarioescenario 1)1)

PozosPozos de de bombeobombeo existentesexistentes masmas
7 7 pozospozos adicionalesadicionales

((escenarioescenario 2)2)

 (2)alcanza unos 40km de extensión a ambos lados del río Uruguay (frontera entre el 
Uruguay y la Argentina) y profundidades de conos de depresión de más de 10m de 
nivel dinámico dentro de las ciudades. Un ensayo hidráulico de larga duración 
realizado en un pozo termal en el piloto permitió determinar una tendencia manifiesta 
al cambio en las relaciones hidroquímicas e isotópicas (carbono 14) del agua ante una 
explotación continua e intensa y una leve tendencia a la disminución de la temperatura
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HIDROQUÌMICAHIDROQUÌMICA
 Las aguas subterráneas tienen mayor oportunidad 

de disolver materiales que las aguas superficiales 
debido a su contacto con las formacionesdebido a su  contacto con las formaciones 
geológicas a través de las cuales se desplazan, así 
como también a la presencia de dióxido de carbono 
(CO2) í (O2) di lt l l(CO2) y oxígeno (O2) disuelto en el agua, y a la 
lenta velocidad con que se mueven. A medida que 
se infiltra  a  las capas inferiores y circula por los p y p
acuíferos, el agua subterránea sufre  cambios  en 
su composición.

 Por este motivo en términos generales el agua Por este motivo, en términos generales el agua 
subterránea suele presentar una concentración 
relativa mayor de elementos y sales, que la del 

fi i lagua superficial.



CONTAMINACIÒNCONTAMINACIÒN



GENERALIDADES SOBRE 
ÁEL AGUA SUBTERRÁNEA 

EN LA ARGENTINAEN LA ARGENTINA





Mapa de las regiones hidrogeológicas ArgentinasMapa de las regiones hidrogeológicas Argentinas

 Regiones Hidrogeológicas
 de la Argentina

I Región de los Valles I- Región de los Valles 
Intermontanos

 II-Región del Chaco Semiárido
 III-Chaqueña Centro Oriental
 IV Región Tucumano Santiagueña IV-Región Tucumano Santiagueña
 V- Región de la Alta Mesopotamia
 VI-Región de la Baja Mesopotamia
 VII- Región de la Llanura 

PampeanaPampeana
 VIII-Región de Bahía Blanca
 IX-Región Central Pampeana
 X-Región Patagónica

XI Región de las Islas Malvinas XI-Región de las Islas Malvinas
 FUENTE: INCYTH, 1984. Mapa 

Hidrogeológico
 de la República Argentina





RESERVAS RENOVABLES ANUALES 
ESTIMADAS de la R.Argentina:

Estimaciones iniciales presentadas para toda 
la Cuenca del Plata, la provincia de Buenos 
Aires, Mendoza, La Rioja y Corrientes pueden 
indicar que las disponibilidades anualesindicar que las disponibilidades anuales 
(reservas renovables anuales), en todo el 
país, podrían llegar a un orden de magnitud 
mínimo de unos:mínimo de unos:

veinte mil (20.000) Hm3/año.   
(Módulo río Paraná: 400 000 Hm3/año) (Módulo río Paraná: 400.000 Hm3/año)

 O sea el equivalente a 20 días de agua del 
río Paranárío Paraná



A bt á ifAgua subterránea en cifras
MendozaMendoza

 Cuenca Norte
 16.000 pozos para 70 % sup. total16.000 pozos para 70 % sup. total 

regada
 Explotación 448.2 hm3/año

ñ Recarga: 210 hm3/año
o Reservas explotables: 8.200 hm3

Hay dos externalidadesHay dos externalidades 
fundamentales:
 Volumen y salinización Volumen y salinización



Agua subterránea en cifrasAgua subterránea en cifras
Corrientes

Región noroeste de la Provincia:

◦ Reservas renovables anuales: 5.000 hm3

◦ Reservas totales almacenadas: 240.000 hm3



Teniendo en cuenta estos parámetros y valores, un calculo aproximado solo para la provincia de Buenos Aires indicaría un volumen deTeniendo en cuenta estos parámetros y valores, un calculo aproximado solo para la provincia de Buenos Aires indicaría un volumen deTeniendo en cuenta estos parámetros y valores, un calculo aproximado solo para la provincia de Buenos Aires indicaría un volumen de

 Un calculo aproximado solo para la p p

provincia de Buenos Aires indicaría un 

volumen de agua dulce almacenada 

TOTAL de unos 280.000 hm3,  ,

Acuifero Puelches



RESERVAS RENOVABLES REGIÒN PAMPEANARESERVAS RENOVABLES REGIÒN PAMPEANARESERVAS RENOVABLES REGIÒN PAMPEANARESERVAS RENOVABLES REGIÒN PAMPEANA



USOS DEL AGUAUSOS DEL AGUA



Importancia del Recurso Subterráneo
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El riego en la ArgentinaEl riego en la Argentina

 Sistemas públicos tradicionales: 1.200.000 ha 
con captaciones de agua superficial en regionescon captaciones de agua superficial en regiones 
áridas y semiáridas.

 Nuevas áreas mayoritariamente privadas: Nuevas áreas mayoritariamente privadas: 
400.000 ha con sistemas presurizados y riego 
localizado, generalmente con agua subterránea.

 Riego complementario: 350.000 ha en región 
pampeana, cinturones verdes, frutales y papa.

 Arroz: 200.000 a 250.000 ha; 60.000 ha con 
agua subterránea.



ASPECTOS DE GESTIÓN



GIRHGIRH
Ejemplo: Compatibilizar  oferta de agua con demandaEjemplo: Compatibilizar  oferta de agua con demanda

POLÍTICA DE DEMANDA POLÍTICA DE OFERTA

AGUA SUPERFICIAL AGUA SUBTERRÁNEA

CANTIDAD CALIDAD



Sustentabilidad 
del recurso agua

Disponibilidad Disponibilidad 
(calidad y cantidad)(calidad y cantidad)del recurso agua 

subterránea 
(calidad y cantidad) (calidad y cantidad) 
–– Espacio y tiempoEspacio y tiempo

Correcta Gestión y 
Protección de los acuíferosConocimientoConocimiento Protección de los acuíferos ConocimientoConocimiento



Incorporar herramientas de Incorporar herramientas de 
tiótiógestióngestión

Agua subterránea Agua subterránea 
invisibleinvisible

Visible a la sociedadVisible a la sociedad



GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEAGESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

implica actividades técnico-hidrogeológicas:

- Implementar y mantener una red de monitoreo   
y un Sistema de Información; 

- Determinar prioridades de usos solicitados y 
velar por su mayor eficiencia

- Otorgar o denegar permisos, precisando:

* caudales máximos de explotación/niveles; caudales máximos de explotación/niveles;

* ubicación y separación entre pozos



GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA:GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA:GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA:GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA:
implicaimplica actividadesactividades técnicotécnico--hidrogeológicashidrogeológicas

- Aprobar o dictaminar sobre proyectos de 
construcción de pozos;construcción de pozos;

- Delimitación de áreas de protección y     
zonificaciones;zonificaciones;

- Difundir y promocionar la capacitación y  
educación hídrica en distintos niveleseducación hídrica en distintos niveles.



Efectos indeseables por la explotación no p p
sustentable de acuíferos

• Disminución de caudalesDisminución de caudales

• Presencia de sedimentos en perforaciones

• Profundización de niveles piezométricos o• Profundización de niveles piezométricos o  

reducción de presión hidrostática

• Degradación  de la calidad del agua  

subterránea

• Reducción de termalismo

• Subsidencia de terrenosSubsidencia de terrenos

• Afectación de ecosistemas



Rncp"Jîftkeq"Pcekqpcn"Hgfgtcn"""""Ctigpvkpq

-AGUAAGUA 
SUBTERRANEA-

ñ 2012año 2012
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Ó ÁVISIÓN del AGUA SUBTERRÁNEA

RECURSO CONOCIDO Y 
BIEN ADMINISTRADO 

f ten su oferta y 
d ddemanda 
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OBJETIVOS del Plan Aguas Subterráneas

Crq{ct nc Iguvkôp Uwuvgpvcdng fg ncu CiwcuCrq{ct"nc"Iguvkôp"Uwuvgpvcdng"fg"ncu"Ciwcu"
Uwdvgttâpgcu""rtqoqxkgpfq"{"glgewvcpfq"

ceekqpgu swg rgtokvcp { hqtvcng|ecp nc Iguvkôpceekqpgu"swg"rgtokvcp"{"hqtvcng|ecp"nc"Iguvkôp"
Kpvgitcfc"ewcnk/ewcpvkvcvkxc""fg"nqu"Tgewtuqu"

Jîftkequ uwrgthkekcngu { uwdvgttâpgqu. fgpvtq fgnJîftkequ"uwrgthkekcngu"{"uwdvgttâpgqu.""fgpvtq"fgn"
octeq"fg"nqu"Rtkpekrkqu"Tgevqtgu"fg"nc"Rqnîvkec"

Jîftkec"fg"nc"Tgrûdnkec"Ctigpvkpc"{"gn"Rncp"r i {
Pcekqpcn"Hgfgtcn"fg"nqu"T0J0

48



Resultado básico a alcanzar

Tgxcnqtk|ct cn Ciwc Uwdvgttâpgc eqoqTgxcnqtk|ct""cn"Ciwc"Uwdvgttâpgc"eqoq"
Tgewtuq"eqpqekfq."eqphkcdng"{"rtgfgekdng."

f v f n I vkô K v f f nfgpvtq"fg"nc"Iguvkôp"Kpvgitcfc"fg"nqu"
Tgewtuqu"Jîftkequ."c"pkxgn"tgikqpcn."

pcekqpcn."kpvgtrtqxkpekcn."rtqxkpekcn"{"fg"
ewgpecu"kpvgtlwtkufkeekqpcngu"fkxgtucu0l
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Resultados colaterales a alcanzarResultados colaterales a alcanzar

 Hqtvcngekokgpvq vêepkeq/kpuvkvwekqpcn fg nqu Hqtvcngekokgpvq"vêepkeq/kpuvkvwekqpcn"fg"nqu"
Qticpkuoqu"fg"Iguvkôp."gp"ocvgtkc"fg"Ciwc"
UwdvgttâpgcUwdvgttâpgc0

 Chkcp|ct { cwogpvct tgfgu fg eqowpkecekôp { Chkcp|ct"{"cwogpvct"tgfgu"fg"eqowpkecekôp"{"
gzvgpfgt"nc"gfwecekôp"jîftkec"fgpvtq"fgn"octeq"
codkgpvcn gp nqu fkuvkpvqu pkxgngu ewttkewnctgucodkgpvcn."gp"nqu"fkuvkpvqu"pkxgngu"ewttkewnctgu"
hgfgtcngu"{"pcekqpcn0
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Plan Aguas SubterráneasPlan Aguas Subterráneas

 C+"DCPEQ"FG"FCVQU"JKFTQIGQNłIKEQ/DFJ"
{"OCRCU"VGOıVKEQU"FG"CIWC"{
UWDVGTTıPGC

 D+"KORNGOGPVCEKłP"FGN"RUCI/RGC"GP"NC"
CTIGPVKPCCTIGPVKPC
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 F+ KPVGTXGPEKQPGU"[ EQNCDQTCEKQPGU"EQP"
VGOıVKECU""fg"KORNKECPEKCU"TGIKQPCNGU

 G+"RTQOQXGT"NQU"CURGEVQU"FG"WUQU."
GFWECEKłP"["FKHWUKłP"GURGE¯HKEQU

 H+"CXCP\CT"GP"NQU"CURGEVQU"KPUVKVWEKQPCNGU""
["PQTOCVKXQU""FG"NC"IGUVKłP"GURGE¯HKEC"FGN"
CIWC UWDVGTTCPGCCIWC"UWDVGTTCPGC
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Afirmaciones:
El AGUA SUBTERRANEA es un Recurso 

Hídrico:

 MESURABLE MESURABLE

 PREDECIBLE

 CAPTABLE CON TECNOLOGIAS EFICIENTES 

Y DE LARGA VIDA UTILY DE LARGA VIDA UTIL

 MANEJABLE y GARANTIZABLE CON 

ESTUDIOS y GESTIÓN ADECUADA



jorgenestorsantacruz@yahoo.com.ar

www hidricosargentina gov arwww.hidricosargentina.gov.ar


