Recursos Hídricos en Argentina

Es fácil arribar a conclusiones erróneas cuando se analiza el tema del agua
dulce en Argentina
Enorme disponibilidad de recursos en algunas regiones- normalmente las más
desarrolladas – suele enmascarar la carencia del recurso en otras.

País con mayor complicación en materia hídrica tanto por exceso como por
defecto.
Aportes hídrico
y la relativamente baja cantidad de habitantes
No lo eximen de problemas con el agua (UNESCO-ORCYT, 2000)

En Argentina es un ejemplo claro de crecimiento y
ocupación del territorio incontrolado, existen
zonas con alta densidad de población y zonas
prácticamente deshabitadas
Regiones climáticas y la población de las
mismas las cifras permiten ver cómo la
distribución hídrica influye en la
demografía. Esta repartición permite
configurar en el país tres grandes regiones: la
húmeda, semiárida y árida. (Calcagno et al.,
1999)
La llamada Cuenca del Plata, conformada
por el Litoral, Buenos Aires y sus
alrededores y la Pampa Húmeda,
concentra más del 80% de los recursos
hídricos mientras que el 20% se
distribuye…
La región de Cuyo posee menos del 1.5%
del agua dulce del país, (UNESCO-

ORCYT, 2000)
(Calcagno et al., 1999)

el 66% del territorio nacional es árido o semi-árido.
y solo un tercio rico en cuerpos de agua, fundamentalmente
superficiales, que representan el 70% de las disponibilidades hídricas del
país. (UNESCO-ORCYT,

2000)

Se usa el agua subterránea como complemento o como

alternativa cuando no hay acceso a la superficial (Calcagno et al.,

1999)
En Argentina se hace un uso importante de las aguas subterráneas ya que un
30% del agua promedio extraída en el ámbito nacional para los distintos usos,
es de origen subterráneo. (Calcagno et al., 1999)

Es alarmante la baja eficiencia de aprovechamiento y uso del recurso hídrico en todos los
sectores y niveles.
En riego, que acapara un 70% del agua extraída superficial y subterránea, eficiencia 30 al 40%.
Sistemas de abastecimiento de agua potable, 500 litros/habitante/día en Bs. As. (Calcagno et
al., 1999). Promedio de 380 litros/habitante/día, cifra similar para un ciudadano de Estados
Unidos, en España ese consumo cae a 265 litros, en Bélgica, el consumo es de 160 litros, en
China cae aún más a 120 litros mientras que en Madagascar no supera los 20 litros (UNESCOORCYT, 2000)

Del 100% del agua consumida en el país

70.5% regadíos agrícolas,
13% para uso humano
9% para abrevado del ganado
7.5% es para uso industrial (UNESCO-ORCYT, 2000)
Informe Nacional sobre la gestión del agua en Argentina, Banco Mundial- Buenos
Aires 1999.

CONTAMINACIÓN
principal problema ambiental de la Argentina
La contaminación de los cursos de agua, tanto los superficiales y subterráneas,
Es muy común que los efluentes son volcados directamente y sin un tratamiento
previo sobre el mar, los ríos, arroyos, lagos y acuíferos (contam org e inorg). la
incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos.
A mediados del 2001, el 45% de esta población dispone de servicios de
evacuación de excretas por red. ENOHSA/SPIDES (Tocalchies, 2004)
Manejo inadecuado de la provisión de agua y de eliminación de excretas, trajo
aparejados, por un lado, el daño de las napas subterráneas, y por otro, las
enfermedades de mayor mortalidad infantil en el país.
Es posible identificar en el mapa que las jurisdicciones más subdesarrolladas del
país son las que tienen en general las tasas de mortalidad más altas por
gastroenteritis (Tocalchies, 2004)

La disponibilidad de agua en Argentina es alta y
desigual
2001
el 83,69% de la población urbana de todo el país era abastecida por sistemas
de agua potable por red.

En el ámbito rural, en cambio, sólo el 30% de la población dispone de acceso a
sistemas de agua potable,

Se estima que más del 90% de los abastecimientos cumplen con los estándares
de calidad establecidos por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a través del
Código Alimentario Argentino (CAA) (Tocalchies, 2004)

Rios
(Calcagno et al.,
1999)

Otra problemática es la presencia de As y F-

(Smedley and Kinniburgh, 2002)

La gestión integral del agua exige una visión global que determine los ejes centrales
sobre los que se implementarán las políticas acordes.

Ello dará lugar a las necesarias inversiones en infraestructura y a las políticas educativas
que creen conciencia en la población respecto de un consumo racional del agua dulce ya
que rige en amplios sectores del país una cultura del despilfarro del agua dulce en todas
las modalidades de empleo.
Argentina ya es un exportador de agua virtual contenida en los granos, la carne, la miel, la
fruta, los tejidos etc. La relación tonelada exportada / habitantes es la más alta del mundo.
Esta simple observación permite ver el rol del agua en el escenario económico nacional.

(Calcagno et al., 1999)
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Como en otras regiones del planeta, en los Andes centrales, el calentamiento global
puede disminuir la oferta hídrica debido al derretimiento de los glaciares, que sirven
como reservorio de la precipitación nival recibida en invierno, que se derrite y transporta
hacia las zonas de oasis y áreas no irrigadas (sector NE de la provincia de Mendoza)
durante el verano (IPCC 2007).

Las condiciones climáticas y las prácticas no sustentables
hacen que las zonas áridas y semiáridas sean muy vulnerables
a la carencia de agua (Matsuura, 2008).

El Monte Central en Argentina presenta un nivel de
precipitaciones menores a 350 mm al año y alberga uno
de los sistemas de oasis irrigados más grandes del
continente, alimentado por los ríos originados en los
Andes Centrales.

El agua subterránea del NE de Mendoza es utilizada para consumo humano y
uso agropecuario y posee una gran variabilidad de caudal y calidad,
accesibilidad, y vulnerabilidad de contaminación, aspectos cuya evaluación
no ha sido estudiada y resulta prioritaria.

Los pobladores del desierto en el noreste de la
provincia de Mendoza viven en estrecha relación
con el agua subterránea y la vegetación que
sustenta.

La actividad económica dominante es la silvo-pastoril, con una
explotación ganadera extensiva de vacunos y caprinos y el
uso de los recursos del bosque para madera y leña (Rubio et
al., 2010).

La estrecha relación que existe entre los pobladores del desierto, la
vegetación y el agua subterránea que los sustenta señalan la necesidad de
conocer el sistema, sus características y variaciones que permitan predecir
su comportamiento ante cambios globales y de uso del territorio.

Estudios de Abraham et al. (2003) señalan que la zona se encuentra afectada
fuertemente por procesos de desertificación.
déficit hídrico
intensos procesos de salinización y alcalinización;
presión humana en el uso de los recursos

El manejo del agua se constituye un
aspecto fundamental de la lucha contra la
desertificación, que empieza con el
conocimiento del recurso que compone la
oferta, su regulación y demanda

Objetivo:
la caracterización hidrogeológica del recurso hídrico
subterráneo de la zona del NE de Mendoza

METODOLOGÍA
Cartografía
Historia Geológica y Geomorfología
Análisis textural y mineralógico
Hidrometeorología y características climáticas
Hidrología superficial
Hidrología Subterránea
Hidrogeoquímica
pH y CE
aniones mayoritarios HCO3-, SO4-2, Cl-,
cationes mayoritarios Na+,K+, Ca+2 y Mg+2
componentes minoritarios y trazas NO3-, NO2- F-, As (total), Si,

Clima

• Estación San Martín (SMN) Serie 1957-2009
Pp= 214 mm/año
T= 16,2 mm/año
ETP= 715 mm/año
Def= 502 mm/año

Constituye una de las unidades más homogéneas
dentro del territorio provincial, diferenciada por su
carácter negativo, constituyendo un área de recepción
de los materiales de degradación de las áreas elevadas
circundantes. Al O la Precordillera y al E por las
Sierras Pampeanas Occidentales Rodríguez (1966)

Básicamente podemos decir que el NE de Mdz integra una depresión
estructural rellena con una secuencia sedimentaria cenozoica de gran
espesor.

Mapa Geomorfologico
El relleno de esta planicie se caracteriza por la
presencia de depósitos terciarios y cuaternarios
(Gonzáles Díaz y Fauqué, 1993), constituidos
principalmente por sedimentos de origen eólicos y
fluviales retrabajados por el viento, desarrollando
sistemas de dunas con orientación NNO-SSE que
se elevan unos 10 a 30 m.
En la llanura medanosa se han identificado
paleocanales, los cuales se encuentran
parcialmente cubiertos por los médanos en
algunos sitios.

Sedimentos predominantemente
arenosos finos y limosos, de origen
eólico y fluviales de facies distales, sist
de baja energía, alojan un acuífero
freático que, aunque de mediana a baja
conductividad hidráulica, se considera
de relevancia social y para los
ecosistemas.
Los pobladores rurales se abastecen
de él

Lagos efímeros o Playa lake
Estos cuerpos de agua temporarios ocurren en regiones áridas y semiáridas
donde las pp son muy bajas y los rangos de evaporación muy altos.
In more arid settings, flood-basin sediments and playalake deposits contain a
greater percentage of mud cracks, bioturbation features, and authigenic minerals
such as calcite, gypsum, and other evaporite minerals.

Parámetros hidrogeológicos
•
•
•
•
•

Parámetros hidráulicos del
acuífero freático:
K 0,1 - 5 m/día
T 10 - 200 m2/día
S o Pe 3%-15%
Acuífero de mediano a pobre
rendimiento (Custodio y
Llamas, 1983)

GH 0,1%
Vreal 3.10-3 m/d
y 0,1 m/d.

Características Hidrogeoquímicas

Calidad del agua para consumo humano!!
Y q hay un acueducto q se está finalizando
Para riego!!!!!!
el 80 % de las muestras de agua subterránea resultaron con calidades Regular a Mala para riego
dadas por su media a alta peligrosidad salina y su media a alta peligrosidad sódica
Pero q hay especies nativas y con valor forrajero q bien toleran altos niveles de SDT

Para uso Ganadero!!!!!!
El restante 60 % de las muestras resultaron con uso restringido para ganadería bovina debido a
su alta salinidad
El ganado caprino tolera mayores niveles de salinidad (97%)
Baja productividad ganadera…?¿

Muchas gracias

53. En cuanto a la Secretaría de Ciencias y Tecnologías a ésta la corresponde tanto entender la
formación de políticas referidas al desarrollo de las ciencias, la tecnología y la informática, a fin de
posibilitar su máxima utilización como instrumento para el aumento de la calidad de vida para la
población como impulsar el desarrollo Nacional y promover la investigación, aplicación, financiamiento y
transferencia de la ciencia y la tecnología. De ella depende la subsecretaría de política y planificación a
la cual le compete entre en la elaboración de propuestas, objetivos, ésta secretaría depende del
Consejo Nacional de Ciencias y Técnicas, el cual depende: el Centro de investigación
Biometeorológicas, el instituto Argentino de Novología y Glaciología, el Instituto Argentino de
Investigación de Zonas Áridas, el Centro de Recursos Naturales Renovable de la Zona Semiárida, el
Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringeulet” y el Instituto Nacional de Limnología.
49. El Artículo Nor. 124, in fine, de la constitución Nacional (texto reformado en 1994) dispone que le
corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Ello implica la las mismas son propietarias de sus recursos hídricos. Al Estado Nacional, por su parte,
según el Artículo Nor. 75 Inc 10 de aquel texto legal, le cabe reglamentar la libre navegación de los ríos
interiores y, según el inciso Nor. 18 del mismo artículo, proveer lo conducente a la prosperidad del país
promoviendo, entre otras actitudes, la construcción de canales navegables y la explotación de los ríos
interiores. Estas últimas atribuciones son concurrentes con los estados provinciales (Artículo nor. 125).

Consecuentemente, las aguas subterráneas han tenido un papel
fundamental, articularmente en el desarrollo socioeconómico de
las regiones áridas y semiáridas, como fuente de abastecimiento a
la población, la industria y el riego. Las áreas urbanas, así como la
población rural, se abastecen total o parcialmente con agua
subterránea. No obstante se presentan limitaciones para
determinados usos por su calidad y vulnerabilidad a la
contaminación, ya sea natural o provocada por las actividades
humanas; por ejemplo, altos contenidos de flúor y arsénico,
contaminación por nitratos, salinización por sobreexplotación,
entre otras. Es particularmente alarmante la continua y acelerada
degradación de la calidad de las aguas. Por otro lado, la presencia
de arsénico y nitratos en las aguas subterráneas, una de las
principales fuentes de abastecimiento de agua potable de la
población rural y de ciertas zonas urbanas, alcanza niveles
peligrosos por su efecto acumulativo en la salud. Asimismo, hay
problemas graves de contaminación en las zonas urbanas por las
descargas no controladas de aguas residuales crudas.

Los sucesivos diagnósticos del marco institucional en la Argentina concluyen que la gestión de los
recursos hídricos, tanto al nivel nacional como al nivel provincial, se caracteriza principalmente por
una fragmentación sectorial e institucional. La falta de coordinación interinstitucional, e incluso de
comunicación e intercambio de informaciones entre las distintas dependencias, genera conflictos, la
pérdida de oportunidades de cooperación y, en ocasiones, la dilución de las responsabilidades. El
proceso de privatizaciones de los organismos del sector, iniciado en 1993, ha incrementado el
tamaño y la complejidad de la trama institucional, incorporando a ese marco un conjunto de nuevos
actores tales como los operadores privados (sector aguapotable y saneamiento, sector
hidroenergético, sector riego, sector navegación fluvial) y entes reguladores.

