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MODELO DE AGUA SUBTERRÁNEA 
AMPLIACIÓN DEL PREDIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE PIEDRAS BLANCAS 

 

1 Introducción 

Como parte del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación del Predio de Tratamiento 

y Disposición Final de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba” se procede 

a evaluar el movimiento del agua subterránea en la cuenca de implantación de la obra. Un 

adecuado conocimiento de la hidrodinámica subterránea (niveles del acuífero freático y la 

dirección del flujo) permitirá, mediante el monitoreo en la zona, identificar de forma anticipada la 

ocurrencia de situaciones de alerta. Con el fin de disponer de la información necesaria para la 

realización del presente estudio, se recabaron datos tanto sobre el ambiente profundo en el sitio 

de implantación como en la cuenca subterránea inferida. Seguidamente, se recabó información 

pertinente para luego definirse las características hidrogeológicas del ámbito de estudio. 

A continuación, se mencionan los antecedentes empleados en la elaboración del presente 

estudio y luego se detalla el proceso de simulación empleado. 

1.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente estudio se contó con información de las siguientes fuentes: 

• Especificaciones técnicas del proyecto. 

• Documentación gráfica entregada por el comitente del predio en explotación 

• Planos de relevamiento topográfico del predio y sus inmediaciones. 

• Imágenes satelitales del sector. 

• Datos y fotografías recabadas durante las tareas de visita y levantamiento topográfico del 
predio y sus inmediaciones. 

• Modelo Digital de Elevación elaborado en base a información satelital. Fuente: SRTM, 
ASTER y ALOS-PALSAR. 

• Cartas de suelos e información edafológica de la zona. 

• Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) en el año 1983, 

• Estudios de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. y la Agencia Córdoba Ciencia que 
cofinancian proyectos de investigación desde el año 1998 al igual que la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (Se.C. y T.) y la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento 
(Di.P.A.S.), a través de Convenios con la U.N.C. desde el año 2000. 

• “Estudio Hidrológico – Ambiental del Sistema Mar Chiquita - Bañados y Tramo Inferior del 
Río Dulce”. Informe Final UNC-UNSE a SSRH (Rodríguez, A. y equipo, 2007). 

• Recursos de aguas Subterráneas y su Aprovechamiento en la Llanura Pampeana y en el 
Valle del Conlara (Convenio Argentino Alemán de Aguas Subterráneas – C.A.A.A.S., 
1975). 

• Datos de perforaciones registradas en DIPAS. 
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• Evaluación Hidrogeológica - Diagnóstico Ambiental de Las Aguas Subterráneas de la 
Ciudad de Córdoba (Ferral y otros, 2007). 

• Informe para el ENOHSA “El agua potable en la República Argentina - Diagnóstico de 
fuentes de agua en algunas localidades” (Pflüger, 2007). 

• Instituto Geográfico Nacional (IGN): http://www.ign.gob.ar/ 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: https://inta.gob.ar/ 

• Ministerio de Energía de la Nación y Minería: https://www.minem.gob.ar/mineria/ 

• Secretaria de Minería de la Provincia de Córdoba: 
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-
de-mineria/ 

• Servicio Geológico Minero Argentino: http://www.segemar.gov.ar/ 

• Sistema de Información Ambiental Nacional: http://mapas.ambiente.gob.ar/ 

• Sistema de Información de Biodiversidad: https://www.sib.gov.ar/#!/ 

2 Ámbito de Estudio 

Las aguas subterráneas representan en la provincia un recurso natural inapreciable del que se 

dispone de material general sobre el sistema hidrogeológico, no obstante, la escasez de datos y 

mediciones confiables dificulta la comprensión de situaciones locales. 

Por lo general las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso 

bacteriológico y protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que se 

presenta muy concentrada en los núcleos urbanos. 

La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del mismo 

en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son un tanto 

imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones montañosos, con un 

rumbo aproximado nordeste, dividen a la Provincia en tres unidades características: la 

montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste. 

Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien 

diferenciadas, formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. En una 

clasificación general y esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que en el país se 

considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense, y las del noroeste y oeste, forman parte de los 

Llanos occidentales. La cuenca Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos unidades 

bien definidas: la de Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto. 

De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Figura 1) (Vázquez y 

otros, 1979): 

I. Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río Xanaes) 
II. Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y Carcarañá 
III. Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río Soto, Río Pichanas, 

Sistema Noroeste y Guasapampa) 
IV. Cuenca del Conlara  
V. Cuencas Intermontanas  
VI. Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis) 

http://www.ign.gob.ar/
https://inta.gob.ar/
https://www.minem.gob.ar/mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/
http://www.segemar.gov.ar/
http://mapas.ambiente.gob.ar/
https://www.sib.gov.ar/#!/
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Figura 1. Cuencas subterráneas - (o) Perforaciones. (Vázquez y otros, 1979). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida en la cuenca 

subterránea I; Cuenca Mar Chiquita sobre una extensa cuenca sedimentaria condicionada por 

una multiplicidad de factores que influyen en las variables de análisis.  

La mecánica del funcionamiento del complejo y extenso sistema hidrogeológico no se conoce en 

profundidad. Sus causas principales, se relacionan a las escasas mediciones sistemáticas de 

muchos de los parámetros físicos involucrados. Sin embargo, existen numerosos estudios 

hidrológicos, la mayoría de ellos dispersos como informes técnicos inéditos (Rodríguez, A., 

2001). 

En las últimas dos décadas se han realizado simulaciones hidrológicas de este sistema escala 

regional, constituyendo, algunas de ellas, el punto de partida para plantear escenarios más 

complejos y construir las bases de futuras políticas de manejo de los recursos hídricos. 

Los factores que ejercen mayor influencia primaria en el comportamiento hidrológico subterráneo 

son: el geológico, el geomorfológico, el climático y el biológico. El carácter distintivo de un 

acuífero es consecuencia de la impronta de al menos unos de estos factores sobre sus 

características.  

SINSACATE 
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Tanto la hidroquímica como la dinámica del flujo, dependen de la estructura y composición 

litológica de las formaciones que el agua transita en el subsuelo. Las diferentes formaciones 

poseen diferentes propiedades (porosidad y conductividad hidráulica) que son decisivas para 

poder constituir buenos acuíferos.  

El perfil geológico generalizado es el siguiente: Basamento Cristalino, Paleozoico (Pérmico), 

Cretácico, Terciario y Cuartario (Schlagintweit, 1946). 

El basamento aflorante de las sierras se hunde hacia el este con una estructura de fosas y pilares. 

La zona central corresponde a una fosa que superficialmente se manifiesta de forma homóloga. 

La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del mismo 

en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son un tanto 

imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones montañosos, con un 

rumbo aproximado nornoreste, dividen a la Provincia en tres unidades características: la 

montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste. Desde un punto de vista geológico, se 

encuentran en toda la región tres formaciones bien diferenciadas, formación Paraná, formación 

Puelches y formación Pampeana. 

El sector de análisis se encuentra sobre la unidad más reciente, la Formación Pampeana. 

Gonzalez Bonorino (1965),  le adjudica a esta formación todos los sedimentos que yacen encima 

de la capa superior de la facies Puelches. 

La Formación Puelches está cubierta por una capa de arcilla poco permeable, que forma en esta 

zona la base de la formación más reciente, la Formación Pampeana. La Formación Pampeana 

está compuesta exclusivamente por depósitos eólicos, el loess. El espesor de la formación 

Pampeana es de 80 a 120 m. 

La capa de arcilla, muy poco permeable en la base de la Formación Pampeana, provoca una 

separación en dos cuerpos del agua subterránea: uno inferior en las arenas de la Formación de 

Puelches, y otro superior en la Formación Pampeana. 

El Acuífero Pampeano se caracteriza como de baja a mediana productividad. La recarga se 

realiza por infiltración directa de la lluvia y, además de sus propias características 

hidrogeológicas, se destaca por constituir la fuente de recarga del Acuífero Puelche, mediante el 

proceso de filtración vertical descendente (Auge, 1984). 

El sector de análisis se encuentra dominado por el loess Pampeano que contiene a la capa 

freática y a veces, debido a las variaciones en su permeabilidad, tanto verticales como 

horizontales, puede presentar uno o más acuíferos bajo presión, constituyendo sistemas 

semiconfinados o un acuífero multiunitario. 

3 Modelo de simulación 

Se efectuó un modelo hidrogeológico general de la zona que permite evidenciar en el sitio la red 

de flujo y su comportamiento frente a cambios en las condiciones de contorno. Como parte del 

mismo se definieron los límites de simulación, el paso de tiempo, las condiciones iniciales y de 

contorno, se identificaron las posibles zonas de recarga, el perfil estratigráfico simplificado y los 

parámetros que caracterizan a cada zona. 

A continuación, se da una breve reseña sobre el software utilizado en esta modelación. 
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3.1 Visual Modflow  

MODFLOW fue desarrollado por McDonald y Harbaugh pertenecientes al U.S. Geological Survey 

(1988).y ha sido probablemente el modelo hidrogeológico más usado en el mundo; actualmente 

es extensamente utilizado en el interior y exterior del U.S. Geological Survey. El programa original 

fue desarrollado en fortran y sin interface gráfica. Las versiones actuales poseen diferentes 

interfaces que simplifican considerablemente la carga de la información a la vez que posibilitan 

el empleo de mapas georreferenciados como un background para el desarrollo del modelo. 

Como descripción general de este modelo se puede mencionar que es capaz de abordar 

simulaciones del flujo de aguas subterráneas en tres dimensiones, las cuales en conjunto con 

unas serie de paquetes que posee el programa (M3TD y RT3D) permiten abordar problemas de 

transporte de contaminantes. 

Presenta ventajas en la representación gráfica de los sistemas a modelar, facilitando la entrada 

de datos para definir el escenario de simulación. 

El programa utiliza una estructura modular que permite su uso parcial en función de los resultados 

perseguidos.  

Como con todo modelo numérico el objetivo de la modelación de un sistema hídrico subterráneo 

con Visual MODFLOW es la obtención de los siguientes resultados: 

• evolución de los niveles de agua subterránea 

• velocidades de flujo en el entorno definido como zona de interés. 

Permite simular sistemas heterogéneos y anisótropos, al permitir definir las propiedades 

específicas para cada celda de cálculo y en cada dirección. 

Posee modelos de inferencia estadística para la evaluación preliminar de las variables 

independientes. 

Cuenta con módulos de cálculo con funciones específicas como: 

MODPATH, rastreo de partículas 

MT3D transporte de contaminantes 

Entre las principales características se destacan: 

• Software desarrollado por el United States Geological Survey (USGS). 

• Simula el flujo de agua subterránea en tres dimensiones en un medio heterogéneo y 
anisotrópico. 

• Permite simular flujo en estado permanente y transitorio en acuíferos no confinados, 
confinados y unidades confinantes 

• Simula los efectos de pozos, recargas, ríos, drenes y evapotranspiración. 

• Desarrollado en Fortran 77 por Arlen W. Harbaugh y Michael G. McDonald en 1996 

• Modelo de ecuaciones diferenciales parciales (diferencias finitas y tridimensional) junto a 
ecuaciones algebraicas estáticas 

• Utiliza regresión no lineal para estimar los parámetros de entrada. Los parámetros son 
estimados por minimización de una función objetivo de potencias cuadradas mediante 
Gauss-Newton. 
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• La regresión no lineal es una técnica para resolver las relaciones entre variables 
independientes (o de regresión) en la definición de un modelo, mediante ecuaciones no 
lineales.  

• El método de Gauss Newton consiste en minimizar una función objetivo de potencias 
cuadradas, tal que la suma de los cuadrados de los residuos (o errores) sea mínima. 

3.2 Generación del Modelo Conceptual 

A continuación, se resume el proceso seguido para la generación del modelo computacional 

mediante el software Visual Modflow. 

En primer lugar, se indican las unidades a usar en el modelo de simulación para luego definir el 

dominio del sistema de acuíferos que integran el sector de la cuenca simulado y la discretización 

espacial tanto en planta como a lo largo del eje vertical. 

El modelo de flujo sólo simula el comportamiento del Acuífero libre en base a las consideraciones 

precedentes y al interés del presente estudio. El paquete sedimentario simulado se ubica dentro 

de la formación Pampeana, donde se definieron cuatro estratos con el solo fin de representar las 

variaciones de permeabilidad de los depósitos fluviales, lacustres y determinadas 

particularidades geológicas, sin que esto implique un funcionamiento hidrogeológico disociado. 

Se generó un plano base (en formato *.dxf) con la delimitación de las distintas unidades 

propuestas, zonas de recarga, ríos y condiciones de contorno para su posterior asignación a 

cada celda (Figura 2). 

 

Figura 2. Plano Base con la delimitación de las distintas unidades propuestas.  
 

La malla de elementos finitos es tridimensional. En la malla de diferencias centradas en los 

bloques, que es el tipo de malla que utiliza Modflow, la frontera del modelo se sitúa en la orilla de 

las celdas. 

Se emplea el sistema de coordenadas UTM y las unidades en que se trabaja son homogéneas, 

metros y días. El régimen temporal es transitorio cubriendo un periodo de un año. 

En la Figura 3 se presenta la malla de elementos finitos superpuesta a la referencia geográfica 

de la zona de análisis. La forma de la celda es rectangular, sin que llegue a superar la relación 

de esbeltez sugerida evitando así posibles asimetrías. 

 

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 
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Figura 3. : Plano Base con la grilla de simulación sobreimpuesta. 
 

En la Figura 4 se observa la representación mediante sombreado e iluminación de la elevación 

topográfica en el modelo. La misma se obtuvo a partir del MDE generado para los estudios 

complementarios. 

 

Figura 4. : Plano Base con la representación de la elevación topográfica superficial. 

3.3 Zonificación de propiedades hidrogeológicas 

Para la asignación de los parámetros hidrogeológicos se delimitaron distintas zonas en cada 

estrato empleando la información de base de la zona. Los valores iniciales se adoptaron en 

función de los valores guía obtenidos de los lugares con mediciones o a partir del rango 

recomendado por diversos autores (Figura 5). Una vez generado el modelo, el valor de 

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 
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conductividad hidráulica y el del coeficiente de almacenamiento fueron ajustados en el proceso 

de calibración. Seguidamente se presenta la zonificación propuesta capa por capa. 

Figura 5. Parámetros hidrogeológicos (Fuente: Síntesis de autores varios) 

Material 
Porcentaje de 

Porosidad (%) 

Rendimiento 

específico (%) 

Conductividad 

Saturada (m/d) 

Depósitos fluviales en 

paleocauces y depósitos 

granulares 

20 - 30 15 - 32 1 a 10 

Sedimentos Continentales 

(Mayormente suelo loésico) 
50 - 60 3 - 19 0.1 a 1 

Depósitos fluviales en zona 

de Bañados 
35 - 45 10 - 28 0.4 a 4 

Materiales fracturados 2 - 10  7 

Arcillas del acuicludo base 

de la Fm. Pampeana 
50 - 60 2 - 5 10-8 - 10-2 

 

     

Figura 6. Zonificación de las propiedades hidrogeológicas (K y S) en cada estrato. 
 

3.4 Zonificación de las áreas de Recarga 

Si bien es conocido el criterio que establece a las zonas altas como áreas de recarga y las tierras 

bajas como áreas de descarga, esto es lo que ocurre en regiones húmedas de geomorfología 

simple. Sin embargo, Scanlon et al. (2002) expresa que, en valles aluviales áridos, la recarga 

ocurre usualmente en topografías bajas, como canales o arroyos efímeros. 

Se incluyeron en el modelo las regiones de recarga por precipitación en la Cuenca media-baja 

del río Primero y del Río Segundo. 

La metodología y el cálculo de los valores de recarga al acuífero freático emplea el método 

propuesto por Schosinsky, G., 2006, junto al valor de evapotranspiración calculado a partir de la 

fórmula de Thorntwaite. 
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3.5 Condiciones iniciales y de frontera 

Las condiciones de contorno para toda la cuenca del río primero fueron uno de los factores cuya 

incidencia se valoró en las distintas corridas. Para el sector de análisis, las mismas no inciden 

por la distancia a que se encuentran estos límites. 

En el modelo general, las condiciones de frontera fueron complejizándose de forma progresiva a 

medida que se alcanzaban situaciones de equilibrio en el sistema tras la calibración de los 

distintos parámetros. La primera hipótesis consistió en considerar que no existe flujo del primer 

acuífero a través del perímetro de la cuenca. La segunda hipótesis consistió en imponer una 

frontera del tipo GHB en la zona noreste. La morfología de esta frontera se adapta de forma 

precisa a dicha idealización, en la que un cauce ubicado a una distancia constante del límite 

modelado interactúa aportando o insumiendo caudal al acuífero freático. 

Para calcular el intercambio de flujo entre los ríos y el acuífero se consideraron los principales 

cauces del sector. El nivel en los mismos se ajustó de forma mensual para considerar la variación 

estacional del caudal. 

Debido a que el río serpentea a través del dominio del modelo y rara vez está contenido en un 

entorno que varíe de forma lineal, fue imposible asignar los parámetros de forma automática. El 

procedimiento seguido consistió en realizar el trazado del cauce en el dominio del modelo. Luego 

se exportó el mismo a un archivo tipo ASCII para obtener las celdas que este ocupa. Debido a 

que cada celda posee un valor altimétrico definido en la generación de la grilla por interpolación, 

se exporto del mismo modo la elevación de cada celda. 

De esta forma se generó un nuevo archivo que, en cada celda y para cada periodo, posee la 

elevación del fondo del cauce, el nivel del río, la conductancia hidráulica y el inicio y fin de la 

simulación. Este archivo fue importado al programa para la correcta asignación de los parámetros 

de cada cauce. 

La Figura 7 presenta las condiciones de frontera en el sector. 

 

Figura 7. : Condiciones de frontera simuladas. 
 

Para fijar las condiciones iniciales se generó una superficie tridimensional del nivel freático en 

base a la escasa información en la zona: 

Frontera sin flujo 

Río Primero 

Río Segundo 
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• datos del informe de Pflüger (2007),  

• datos de perforaciones empadronadas en la ExDIPAS  

• registros de la Secretaría de Minería de la Nación. 

Esta superficie fue importada en el modelo como condición inicial y ajustada tras sucesivas 

corridas para obtener una mejor aproximación de la situación inicial. 

En la Figura 8 se puede apreciar dicha superficie sobre el modelo, discretizada en franjas de 

igual diferencia piezométrica. 

 

Figura 8. Condiciones iniciales. 
 

3.6 Resultados 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos del modelo tras la calibración, cuyo ajuste 

puede ser considerado como aceptable y responde satisfactoriamente a los objetivos propuestos. 

El proceso de calibración fue iterativo y consistió en lograr el balance entre los ingresos, la 

variación del almacenamiento en el suelo, que se manifiesta en los cambios que sufre la freática, 

y los egresos para cada hipótesis. Los parámetros de calibración utilizados para alcanzar el 

ajuste entre los valores de carga hidráulica observados (o considerados de acuerdo a las 

condiciones superficiales del flujo) y simulados fueron: la conductividad hidráulica y el 

almacenamiento específico en las distintas zonas representadas. 

Los parámetros calculados son coherentes con el modelo conceptual propuesto y con las 

estimaciones previas. Los valores de conductividad hidráulica estimados inicialmente no difieren 

de forma sustancial de los que surgen de la calibración; están dentro del mismo orden de 

magnitud y mantienen la misma relación de anisotropía. 

En la Figura 9 se presentan los parámetros y métodos con que se alcanzó la convergencia 

Figura 9. Parámetros ajustados y métodos empleados (Fuente. Elaboración propia) 

Conductividad Kx Ky Kz 

  (m/s) (m/s) (m/s) 

Cauces 0.0001 0.0001 0.0001 

Bañados 5.00E-05 5.00E-05 4.75E-06 

Materiales fracturados 8.00E-05 8.00E-05 8.00E-05 

Loess 1.50E-05 1.50E-05 1.48E-05 
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Figura 9. Parámetros ajustados y métodos empleados (Fuente. Elaboración propia) 

Laguna 1.00E-06 1.00E-06 1.00E-06 

Condiciones de Contorno Frontera noreste GHB 

  Frontera sureste GHB (Con la freática) 

  Laguna CH (Oct-2002-Set-2003) 

Rehumedecimiento de celdas secas Activo 

Umbral de humedecimiento 0.5 

Intervalo de humedecimiento (IWETIT) 6 

Método de humedecimiento Desde los lados y desde abajo WETDRY>0 

Carga de humedecimiento A partir del umbral IHDWET > 0 

Factor de humedecimiento (WETFCT) 1 

Carga en celdas secas -1E+30 

LAYER N°1 TYPE No confinado 1 

LAYER N°2 TYPE Confinado / No confinado var S y T 3 

LAYER N°3 TYPE Confinado / No confinado var S y T 3 

LAYER N°4 TYPE Confinado / No confinado var S y T 3 

Property Package LPF 

Tipo de Corrida Transitoria 

Solver MODFLOW2000 

  WHS (BiCGSTAB-P Matrix Solver) 

Max. outer iterations (MXITER) 500 

Max. inner iterations (ITER1) 200 

Head change criterio (HCLOSE) 0.025 

Redisdual criterion (RCLOSE) 0.025 

Damping factor (DAMP) 1 

Realtive residual criterion (RSCRIT) 0 

Factorization level level 0 

3.7 Curvas equipotenciales - Líneas de corriente 

Las curvas equipotenciales surgen de la intersección de planos horizontales equidistantes con la 

superficie freática o piezométrica. En el primer caso también se las denomina curvas isofreáticas 

y en el segundo isopiezas. Reproducen así la forma de la superficie hidráulica subterránea, de 

manera similar a las curvas de nivel, que representan la forma topográfica. 

Las curvas equipotenciales (en el caso de ser medidas) permiten identificar la posición de zonas 

de recarga y descarga del agua subterránea, y establecer las direcciones preferenciales de flujo 

y los gradientes hidráulicos. La morfología de la superficie freática queda claramente establecida, 

y también se puede determinar la relación entre el agua subterránea y la superficial (cursos 

efluentes, influentes y aislados). El programa, de forma automática, incorporando la 

transmisividad (T), estima el caudal que fluye a través de una sección determinada y, conociendo 

la conductividad (K) y la porosidad efectiva (Pe), se puede calcular la velocidad efectiva (Ve) de 

circulación subterránea. 

Por tratarse de un modelo de tipo transitorio, las curvas equipotenciales varían en función del 

momento que se considere. Sin embargo, la baja dinámica que manifiesta el acuífero permite 

extraer conclusiones generales a partir de un único momento como si se tratase de una condición 

cuasi estacionaria. 
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La combinación de curvas equipotenciales y líneas de corriente, que se representan mediante 

flechas perpendiculares a las equipotenciales, se denomina red de flujo. La interpretación de la 

red de flujo permite establecer en forma directa: zonas de recarga, de descarga y de conducción; 

direcciones de flujo; gradientes hidráulicos y forma de la superficie freática.  

En forma indirecta (conociendo T, K, Pe y el espesor saturado) el programa determina: caudales 

subterráneos, velocidades de circulación, variaciones de permeabilidad, transmisividad o de la 

sección de pasaje, accidentes estructurales… 

Las figuras siguientes (Figura 10, Figura 11 y Figura 12) contienen las equipotenciales calculadas 

por el programa en diferentes instancias de simulación (t=2,5 días, t=182 días y t=365 días). En 

éstas, se puede observar cómo se reproducen las formas isofreáticas con sutiles variaciones. 

También se puede observar que el flujo subterráneo está influenciado por los lineamientos 

estructurales y por las recargas. 

 

Figura 10. Gráfico de curvas equipotenciales y líneas de flujo - Estrato superficial - t=2,5 
días. Salida Visual Modflow. 
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Figura 11. Gráfico de curvas equipotenciales y líneas de flujo – Estrato superficial - t=182 
días. Salida Visual Modflow. 

 

 

Figura 12. Gráfico de curvas equipotenciales y líneas de flujo - Estrato superficial - t=365 
días. Salida Visual Modflow. 

 
Seguidamente, se presenta el sector de interés ampliado indicando solamente las curvas 
equipotenciales. Se aprecia claramente cómo los gradientes se acentúan en las proximidades de 
los cauces, siendo muy leves en las planicies. En la Figura 14 se puede apreciar el sitio de 
implantación del proyecto con las líneas equipotenciales refinadas y las direcciones de flujo. 
 

Zona con flujo 

definido 
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Figura 13. Gráfico de curvas equipotenciales- Sector ampliado. Salida Visual Modflow. 
 

 

 

Figura 14. Gráfico de curvas equipotenciales y direcciones de flujo – Sector de 
implantación. 
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4 Conclusiones y consideraciones 

Como conclusiones generales del modelo empleado se destaca la importancia de unificar los 

conocimientos existentes del ambiente profundo, sistematizando la información de base para 

hacerla accesible y comparable con futuras mediciones. 

El modelo numérico de flujo propuesto resulta coherente con la información existente y reproduce 

cualitativamente las curvas isofreáticas en los sectores donde existe información, a la vez que 

refleja particularidades en el escurrimiento en determinados sectores donde será necesario 

profundizar la información de base. 

Los resultados del modelo numérico, que representa la hipótesis de conceptualización dada al 

sistema, son cualitativamente aceptables. 

En términos generales, los sentidos de escurrimiento se dirigen hacia el este-noreste en dirección 

al río Primero. La zona recibe la recarga superficial e infiltra hacia el freático. La manifestación 

en el acuífero freático solo se da ante variaciones significativas del aporte en períodos de tiempo 

considerables. 

La baja dinámica, hace que pueda analizarse el funcionamiento acuífero de forma 

cuasiestacionaria. El sistema no es sensible a los eventos climáticos extremos y las variaciones 

estacionales anuales ven amortiguada y diferida su respuesta. 

El aporte neto desde los ríos (al menos para el periodo simulado y bajo las consideraciones 

adoptadas en el modelo conceptual planteado) es negativo, es decir que captan agua del freático 

por lo que la zona no manifestará cambios por otro motivo más que la recarga superficial. 

El aporte por recarga de precipitación es más localizado, evidenciándose la existencia de zonas 

de baja dinámica compatibles con las descriptas por el C.A.A.A.S. (1975) como cuerpos 

lenticulares de agua dulce que se desarrollan entre los principales cauces. 

La recarga incorporada al modelo permite representar las variaciones del nivel freático en los 

puntos donde existen registros. 

Dada la gran extensión de la cuenca de análisis, la integración de distintas zonas bajo una misma 

unidad con propiedades homogéneas puede inducir a estimaciones erróneas al aplicar el modelo 

para obtener resultados puntuales. 

La modelación no incorpora los acuíferos confinados y semiconfinados que se encuentran dentro 

de la formación Puelches.  

El método empleado para el cálculo de la recarga maximiza los flujos infiltrados frente a los que 

escurren. El agua disponible para escurrir de forma superficial es escasa, aunque dicha situación 

es la observada para los eventos de baja recurrencia en los sectores de recarga dentro de la 

cuenca.  

En base a lo expuesto, se puede concluir que los pozos de observación presentes en el predio 

permitirán identificar cambios asociados a los procesos de infiltración desde el enterramiento. 

Con este fin se deberá disponer de un registro pormenorizado de niveles e indicadores de calidad 

tomados de forma periodica en conjunto con los registros meteorológicos de la zona. 

Las mediciones de nivel y de calidad que deberán efectuarse de forma periódica en las 

perforaciones de monitoreo, a lo largo de la vida útil del enterramiento, permitirán identifcar 

situaciones relacionadas con la integridad de la base de asiento. 
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