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“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Art. 4° Constitución Nacional de la República Argentina.

1. AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento a las siguientes personas e instituciones sin cuya
desinteresada colaboración durante todas las etapas del proyecto hasta el presente hubiese
resultado difícil, si no imposible, lograr la detallada compilación de datos, geodatos y
muestras del territorio de interés. A Leandro Báez y Claudio Ruybal, propietario y
administrador respectivamente de los Ea. Coronel Guarumba y La Santafesina; a Raúl
Vidaurre, propietario del Ea. Lucila; a Percival Tejedor, propietario del Ea. Namuncurá; a
Pablo Sturzenbaum, administrador en el Ea. Las Vizcachas y asesor técnico en el Ea. Rupai
Pacha; a Heinz Pablo Sturzenbaum, propietario del Ea. Rupai Pacha; a Enrique Ibáñez,
propietario del Ea. El Cazador; a Adrián Tejedor, propietario de los Ea. El Tero, San Rafael y
Cerro Palique; a Daniel y Oscar Bucci, propietarios del Ea. El Bosque; a Héctor y Fernando
Ajís, propietarios del Ea. Ketenk Aike.
Buena parte de la información tratada en este informe, generada en campañas de monitoreo de
aguas durante 2019, procede de estudios financiados por el Gobierno de la provincia de Santa
Cruz a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los trabajos involucrados en las
etapas de campo contaron con la administración financiera de la Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). En todas las
etapas de formulación y gerenciamiento del financiamiento resultaron fundamentales la
cooperación y aportes de Paula Astiz, Brenda Vivona, Rubén D’Assaro y Mónica Yanina
Barragué (CFI), así como de Andrés La Blunda y Darío Maturana (Casa de Santa Cruz en
Ciudad de Buenos Aires). También han resultado fundamentales las gestiones institucionales
de proyecto de Leonardo Darío Álvarez (Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de
Santa Cruz) y de Mariano Bertinat (Secretario de Estado de Ambiente), como los aportes
invaluables de recursos materiales y económicos la empresa estatal FOMICRUZ a través de
Esteban Tejada y Javier Szewczuk. A todos ellos expresamos en un gran agradecimiento.
Agradecemos especialmente a Pedro Tiberi, de la Secretaria de Estado de Minería de la
provincia de Santa Cruz; Francisco Cellone, del Centro de Investigaciones del Medio
Ambiente (UNLP-CONICET); Lorena Leonett, de la Subgerencia de Energías Renovables,
Instituto de Energía de Santa Cruz; Ornella Bertoni, del Laboratorio Regional de
Investigación Forense; a Marcelo Gaviño Novillo, de la Universidad Nacional de La Plata y
Representación Nacional (a través de la SSRH) en la Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC); a Carlos Sanmartino, Silvia Bustos y
Alejandro Vianello, del Laboratorio ACON SCC; a Miguel O’Byrne Presidente de FIAS
(Federación de Instituciones Rurales de Santa Cruz); a Francisco Anglesio, Presidente de la
Administración General de Vialidad Provincial (AGVP); y a la familia Biott, propietaria del
Ea. Rio Pelke.
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2. LA RED ECOFLUVIAL DE PATAGONIA

En 2012 se creó en el ámbito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET) con
sede en el Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn (CENPAT) la Red para la
Conservación de los Sistemas Ecofluviales de la Patagonia cuyo principal fin es de fomentar
la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas fluviales de Patagonia a través de
la integración de conocimientos y capacidades científico-técnicas regionales, difundiendo la
información generada a distintos niveles de usuarios. De esta iniciativa participan una extensa
lista de organismos e instituciones, autoridades de aplicación y centros de investigación de la
región cuyo interés hace centro en el recurso agua. Desde 2013 y hasta 2019, año de
finalización del proyecto macro regional, se han desarrollado una gran cantidad de estudios en
cuencas y regiones – piloto, representativas de cada provincia patagónica, como la cuenca del
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego o el Valle del Río Chubut, en la provincia
homónima, entre otras.
En 2015 se creó el Nodo Santa Cruz de la Red a fin de proponer una región piloto de estudios
del agua y ecosistemas asociados en la provincia. Éste se integró inicialmente por la Estación
Experimental Agropecuaria Santa Cruz de INTA, la Secretaria de Estado de Ambiente, la
Dirección Provincial de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Pesca Continental.
Desde entonces, otros organismos han ido enriqueciendo esta base de cooperación
interinstitucional, como la Dirección Provincial de Tecnología Aplicada a la Producción, el
Instituto de Energía, el Laboratorio Regional de Investigación Forense dependiente del
Tribunal Superior de Justicia, la empresa estatal FOMICRUZ y la Unidad Académica Puerto
San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, entre otros.
Entre sus principales metas se encuentra el interés en la realización de estudios sobre el agua,
los sedimentos y los ambientes asociados a ríos y cuerpos de agua en cuencas del centro y sur
de la provincia de Santa Cruz; el establecimiento de lazos de cooperación interinstitucional
para el desarrollo de estudios relacionados con ecosistemas fluviales, su estado de
conservación y funcionamiento, su potencialidad de aprovechamiento y su vulnerabilidad ante
impactos posibles asociados al cambio climático; así como la búsqueda y ajuste de
herramientas para apoyar más eficientes procesos de toma de decisión durante la gestión de
los recursos hídricos; entre otras metas.

Junio, 2020
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3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
3.1. Ubicación de la RH11 (sector argentino)
La región de los ríos Vizcachas y Don Guillermo consiste en un territorio binacional ubicado
en el extremo SO de la provincia de Santa Cruz, de vertiente pacífica, integrante de un
sistema hidrográfico mayor denominado “Hoya del Río Serrano” en la República de Chile
(Figuras 3.1 y 3.2). Ésta consiste en una región relativamente pequeña en tamaño en el
contexto regional, entre unos 6.673 y 8.667 km2, dependiendo de la fuente consultada
(Niemeyer, 1982; CADE–IDEPE, 2004; Diaz y Giménez, 2015; CONAF, 2017; IDEChile,
2017; 2018), aunque de gran importancia en términos de la producción anual de caudales,
entre los mayores de la Patagonia Austral, con un módulo anual medio del orden de los 327
m3/s, con oscilaciones estacionales extremas (medias) documentadas de entre poco menos de
50 m3/s y hasta 839 m3/s (CADE–IDEPE, 2004).

Figura 3.1. Ubicación de la Región Hidrográfica de los ríos Vizcachas – Serrano (RH11), en
el suroeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina) y la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena (Chile). Adaptado de Diaz y Giménez (2015).
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La extensión en territorio argentino, ubicado en la cuenca alta o de recepción, alcanza a unos
1.814,1 km2, equivalente a aproximadamente un 20,9% de su extensión total. Sin embargo, el
aporte en términos de caudales resulta extremadamente bajo, con un módulo aproximado del
orden de los 3–5 m3/s (Niemeyer, 1982; DNGRH–UNLP, 1998), (equivalente a ~1,5 % de los
escurrimientos totales producidos por la región al año).

Figura 3.2. Cuencas Hidrográficas de los ríos Vizcachas (superior) y Don Guillermo
(inferior), en la Región Hidrográfica del sistema Serrano – Vizcachas (RH11), extraído de
cartografía del CFI (1961).

3.2. Breve caracterización del hidroclima regional
En la mayor parte de Patagonia, en especial al suroeste, predominan anualmente masas de aire
provenientes del Océano Pacífico, al encontrarse en el paso de corrientes entre los
anticiclones permanentes entre éste y el Océano Atlántico, ubicados aproximadamente entre
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los 30° LS y el cinturón de baja presión subpolar, en los 60° LS (Prohaska, 1976; Paruelo y
otros, 1998). Esta situación origina fuertes y constantes masas de aire del oeste responsables
tanto de la mayor proporción de la precipitación regional, en especial sobre la cordillera,
como de sus patrones estacionales. La distancia entre la cordillera y el mar, en el extremo
oriental de la región, explica más del 90% de la variabilidad espacial de la precipitación
media anual (Jobbágy y otros, 1995).
Las lluvias anuales promedio (serie 1995 – 2014) en la región de interés, van desde los 172,0
mm en el extremo NE de la RH11 hasta un poco más de 300,4 mm en el SW de su
distribución en el sector argentino, con un promedio del orden de los 245,5 mm (σ= ±41,8
mm; cv%= 17,0), (Figura 3.3). Otoño y verano representan las estaciones más lluviosas del
año, con 69,7 (σ= ±10,7 mm; cv%= 15,4) y 67,1 mm (σ= ±11,7 mm; cv%= 17,4),
respectivamente (Figura 1.4). Invierno y primavera representan las estaciones con menor
lámina acumulada por lluvias, si bien en ambas los aportes níveos, en especial en cabeceras de
ambas cuencas, podrían representar las mayores contribuciones. Desafortunadamente la
región carece de registros nivométricos a la fecha. Desde el punto de vista de las lluvias, la
lámina bruta media de la estación más seca alcanza los 50,1 mm anuales (σ= ±10,1 mm;
cv%= 19,8), resultando también la estación con la mayor variabilidad espacial (Figura 3.4).
Estos valores no difieren significativamente de las láminas promedio producidas durante los
otoños (Tabla 1.1).

Figura 3.3. Isohietas medias anuales para la región de interés de proyecto, al sur de la
provincia de Santa Cruz entre 1995-2014. Adaptado de Almonacid y otros (2020).
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Figura 3.4. Boxplot de precipitaciones líquidas medias estacionales, para el período de
referencia 1995-2014. Se presenta la mediana, 1er y 3er cuartil y primer desvío. Procesado a
partir de datos reticulados modelizados del BDHM (Almonacid y otros, 2020; Monserrat y
otros, 2016).

La región SW de la cuenca, para todas las estaciones del año, siempre presenta la mayor
precipitación estacional acumulada en comparación al resto de la cuenca, con un máximo
estacional de verano entre 80 y 100 mm, mientras que en la estación más seca (primavera)
precipitan entre 60 y 80 mm (Figura 3.5).
Al analizar la precipitación acumulada media mensual es posible identificar a marzo como el
mes más húmedo para el periodo de estudio, con un valor medio cercano a los 30 mm/mes
(Figura 3.6), pudiendo llegar hasta los 45 mm/mes en la región SW; mientras que septiembre
resulta el mes con menor precipitación acumulada para la region con 15 mm/mes.
La región presenta una temperatura media anual de 7,1 ± 0,2°C con una amplitud térmica
media anual del orden de los 10,5 ± 0,7 °C. Las mayores temperaturas se dan en el mes de
enero, oscilando entre 11 y 13,5 °C, donde las mayores temperaturas se dan en el norte de la
región. Por otro lado julio se presenta como el mes con menor temperatura a lo largo del año,
con valores entre 1,3 y 2,5 °C, siendo la región NW la más fría.
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Figura 3.5. Isohietas medias estacionales para el sector argentino de la cuenca del río
Vizcachas, entre 1995-2014. Adaptado de Almonacid y otros, (2020).
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Figura 3.6. Boxplot de precipitaciones líquidas medias mensuales, para el período de
referencia 1995-2014. Se presenta la mediana, 1er y 3er cuartil y primer desvío. Procesado a
partir de datos reticulados modelizados del BDHM (Almonacid y otros, 2020; Monserrat y
otros, 2016).

3.3. Suelos regionales
A una escala regional, en la zona alta de la cuenca del rio Vizcachas se presentan dos órdenes
principales de suelo, Molisoles y Entisoles, a partir de los cuales se pueden clasificar 3
subgrupos de suelos predominantes (Tabla 1.1 y Figura 3.7), (Cruzate y otros, 2013).
Tabla 1.1. Clasificación de los suelos de la cuenca hidrográfica del rio Vizcachas. Extraído de
Cruzate y otros (2013).
Orden

Suborden

Molisol

Borol

Entisol

Ortente

Gran Grupo

Subgrupo

Crioborol
Haploborol
Udortente

Crioborol típico
Haploborol éntico
Udortente andeptico
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El suborden Borol refiere a suelos propios de regiones frías, que se encuentran en altas
montañas, con temperaturas cercanas a 0°C. En este suborden se identifican suelos con
temperatura media anual cercana o por debajo de 0°C (Crioboroles) y otros con medias
superiores (Haploboroles), (Moscatelli y otros, 1990).

Figura 3.7. Distribución de suelos por subgrupos dominantes en la RH11 Río Vizcachas – Río
Serrano, adaptado de Cruzate y otros (2013). Sectores en blanco dentro de la RH son el
producto de inconsistencias entre fuentes de datos geográficos disponibles, utilizadas para el
mapeo.

Los Haploboroles énticos se caracterizan por ser suelos profundos, compuestos por dos
horizontes, el primero (A1) de unos 35 cm de espesor es de textura franco arenosa con
abundante materia orgánica. A partir de los 35 cm hasta los 110 cm de profundidad se
encuentra un AC, de textura franca, sin estructura definida (Moscatelli y otros, 1990). Se
ubican en morenas y valles de origen glaciar, ocupando las medias lomas altas y pendientes.
Geográficamente se ubican en las nacientes del arroyo Don Guillermo, presentan un buen
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drenaje y no son sódicos. Los Crioboroles típicos por su parte, presentan un espesor medio de
24 cm (A1), de textura arenosa y estructurado en bloques finos y débiles y muy provistos de
materia orgánica. Desde los 42 cm hasta los 110 cm se extiende un horizonte C. Todo el perfil
tiene grava fina y media, causando un drenaje algo excesivo. Por otra parte, estos suelos, en
sus primeros 15 cm pueden llegar a permanecer congelados por largos períodos durante los
meses invernales. Estos suelos se asocian al tramo medio del río Vizcachas.
En las nacientes del río Vizcachas se encuentran suelos pertenecientes al orden Entisol, donde
el Suborden predominante es Ortente (Cruzate y otros, 2013). Se caracterizan por formarse en
superficies recientemente erosionadas y generalmente los horizontes diagnósticos están
ausentes. En este caso el subgrupo Udortente andéptico predomina. Se trata de suelos
profundos, de más de 200 cm de potencia, con un horizonte A1 de 24 cm de espesor, textura
franco arenosa, sin estructura definida y muy buena provisión de materia orgánica. A partir de
éste se individualizan tres horizontes C, originados a partir de distintos momentos glaciarios,
con presencia de grava y rodados en todo el perfil, lo que ocasiona que sean suelos con un
drenaje excesivo.
La erosión hídrica potencial (EHP) en suelos de la región, estimada a partir de la
modelización de USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelos) en 2017 por Gaitán y otros
a partir de parámetros de la intensidad de precipitaciones, pendientes y características de los
suelos predominantes en la región, permite estimar en unas 931.760 toneladas (t) anuales. La
mayor proporción de este riesgo se concentra entorno a superficies con EHP de 2 a 5 t/ha
(61,5%), encontrándose los valores más bajos en la región central y los mayores mencionados
hacia el norte y sur. Los valores extremos de hasta unas 10 t/ha (poco menos de un 19,0% de
representatividad) se ubican principalmente en las cabeceras de la cuenca del río Vizcachas,
una región con predominancia de pendientes medias elevadas y escasa cobertura vegetal
(Figuras 3.8 y 3.9). La erosión hídrica actual estimada (EHA), determinada con similar
modelización pero considerando el efecto de las prácticas de uso actual del suelo permiten
calcularlas en unas 791.370 t anuales, tambien concentradas en la región central de las
cuencas (Figuras 3.8 y 3.10) y en torno a 2 a 5 t/ha (65,9%).

Figura 3.8. Erosión hídrica actual y potencial, estimada mediante la ecuación universal de
pérdida de suelos (USLE) por Gaitán y otros (2017), expresada en toneladas por hectárea y
año (Tn/ha*año), dentro de los límites de la RH11 del río Vizcachas, en el sector argentino.
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Figura 3.9. Erosión hídrica potencial, estimada mediante la ecuación universal de pérdida de
suelos (USLE) por Gaitán y otros (2017), expresada en toneladas por hectárea y año
(Tn/ha*año), dentro de los límites de la RH11 del río Vizcachas, en el sector argentino.

3.4. Ambientes naturales
De acuerdo con Oliva y otros (2001), el sector argentino de la RH11 se encuentra cubierta por
cuatro áreas ecológicas (Tabla 1.2 y Figura 3.11). En el tramo medio del rio Vizcachas se
encuentra el área ecológica Matorral de Mata Negra, ocupando más del 50% del sector
argentino (poco más de unas 101.000 ha). Ésta consiste en una estepa arbustiva de porte
medio, estimativamente de unos 70 cm de altura, dominada en un 60-70% por la mata negra
(Mulguraea tridens), en algunos casos en forma continua y en otros en forma de mosaicos de
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estepa graminosa constituido por Pappostipa sp, Pappostipa speciosa (coirón amargo) y
Festuca sp. Incluye, además, individuos acompañantes de Nassauvia darwinii, Acaena
poeppigiana y Azorella caespitosa. Esta distribución del matorral coincide con la presencia de
suelos derivados de depósitos y planicies glaciarias, principalmente Aridisoles y Molisoles,
que tienen un elevado contenido de gravas y permiten la percolación profunda, situación que
beneficia a la extracción de agua por parte de los arbustos a partir de capas más profundas del
perfil de suelo. Las receptividades ganaderas promedio en estos ambientes oscila entre 0,2 y
0,3 equivalente ovino patagónico por hectárea (EOP/ha), (Figura 3.12).

Figura 3.10. Erosión hídrica actual, estimada mediante la ecuación universal de pérdida de
suelos (USLE) por Gaitán y otros (2017), expresada en toneladas por hectárea y año
(Tn/ha*año), dentro de los límites de la RH11 del río Vizcachas, en el sector argentino.

En las nacientes del rio Vizcachas se encuentra el Pastizal subandino, segundo ambiente en
términos de extensión regional con unas 53.240 ha, formado por una estepa graminosa en la
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que domina el coirón blanco (Festuca pallescens) como especie principal y suele estar
acompañada por el huecú (Festuca argentina). Entre los arbustos se destacan las matas
semiesféricas de neneo (Mulinum spinosum), mata negra (Mulguraea tridens), calafate
(Berberis buxifolia), mata mora (Senecio filaginoides) y mata torcida (Nardophyllum
obtusifolium). Esta unidad se encuentra también asociada a la zona de mesetas basálticas y sus
deslizamientos, desarrollados sobre depósitos de sedimentos glaciarios no consolidados. La
receptividad propuesta para estos ambientes es similar al Matorral de Mata Negra, entre 0,2 y
0,3 EOP/ha (Figura 3.12).
Tabla 1.2. Distribución de la cobertura de las diferentes áreas ecológicas existentes en el
sector argentino de la región hidrográfica del río Vizcachas RH11 (Oliva y otros, 2001).
Área Ecológica
Superficie ocupada (%)
Matorral de mata negra
56,0
Estepa magallánica húmeda
9,0
Pastizal subandino
29,0
Complejo andino
6,0

Figura 3.11. Distribución de áreas ecológicas en la RH11 Río Vizcachas, adaptado de Oliva y
otros (2001). Sectores en blanco dentro de la RH11 son el producto de inconsistencias entre
fuentes de datos geográficos disponibles.
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En el sector sur de la región, asociado a las nacientes del arroyo Don Guillermo y su recorrido
hasta la frontera, es posible encontrar dos áreas ecológicas, el Complejo Andino y la Estepa
Magallánica Húmeda, con una extensión conjunta de un 15% en la región (estimativamente
unas 27.168 ha). El primero caracterizado por la presencia de bosques caducifolios del género
Nothofagus ocupando laderas y valles con praderas y semidesiertos de altura, con una
receptividad ganadera promedio estimada en el orden de los 0,3 – 0,4 EOP/ha. En las áreas
más secas domina el bosque bajo de ñire (Nothofagus antárctica), mientras que en los sitios
más húmedos prevalece la lenga (Nothofagus pumilio). Por otro lado, la Estepa Magallánica
Húmeda, representada por una estepa graminosa de coirón fueguino (Festuca gracillima)
como especie dominante, es acompañada por gramíneas de los géneros Deschampsia,
Rytidosperma, Agropyron y graminoides del género Carex, que se distribuyen en la sección
más alta de esta zona. Éste representa el ambiente más interesante, en la región, respecto a la
receptividad ganadera estimada, en el orden de 0,4 EOP/ha (Oliva y otros, 2001).

Figura 3.12. Distribución de la receptividad ganadera en unidades de EOP/ha, en la RH11 Río
Vizcachas, adaptado de Oliva y otros (2009). Sectores en blanco dentro de la RH11 son el
producto de inconsistencias entre fuentes de datos geográficos disponibles.
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Existen también extensas estepas subarbustivas dominadas por murtilla (Empetrum rubrum),
denominadas “murtillares”. Son áreas de gran importancia dado que revelan la existencia de
suelos degradados en los cuales no solo tienen una buena capacidad de instalación y
competencia, sino que una vez allí causan efectos negativos sobre los pastizales y los propios
suelos asociados a través de procesos de acidificación y podzolización de los suelos que
potencian su degradación (Collantes y otros, 1989). Estos autores consideran que el humus
generado por la murtilla tendría la capacidad de disminuir el pH del suelo, mientras que a
través del proceso de podzolización se generaría en estos ambientes un horizonte de lavado,
evidenciado por un drenaje del Calcio y otras bases del perfil hacia capas más profundas,
disminuyendo así la fertilidad del horizonte superficial.

3.5. Litología
En cuenca alta, nacientes del río Vizcachas, se encuentran basaltos alcalinos correspondientes
a los Basaltos Baguales cuyos afloramientos se observan en ambas márgenes del valle del
arroyo del Italiano, desde las inmediaciones del puesto El Tero hacia el oeste. En la vertiente
sur de la meseta de las Vizcachas, alrededor de la laguna homónima, se encuentra otro manto
lávico de menores dimensiones (Figura 3.13). La roca típica está representada por basaltos
olivínicos de color negro en roca fresca, con pátinas de color castaño rojizo en la superficie
alterada. La mayor parte de la meseta de Las Vizcachas está cubierta por coladas que
corresponden al basalto homónimo. La superficie de la meseta es irregular y se encuentra
cubierta por abundante material intersticial fino. El Basalto Baguales es sin-colisional, según
análisis geoquímicos presentan valores relativamente altos de Nb/U (33-42) y Ce/Pb (14-23) y
bajos de K/Nb (<300) y K/Ta (<50) similares a los de MORB (Basaltos de dorsales medio
oceánicas) u OIB (Basaltos de islas oceánicas). El contexto más probable para el origen de
estos basaltos es el de ascenso de material dentro de una ventana astenosférica, asumiendo
que la astenósfera contenía componentes de una pluma del manto. Esto se sustenta a través
del contenido de K y la distribución de tierras raras (Cobos y otros, 2014).
A continuación de los basaltos, el cauce atraviesa depósitos glaciales y morenas constituidas
por till, gravas, arenas, limos, arcillas y bloques. El constante ciclo de embalse y ruptura del
dique natural del glaciar Perito Moreno en esta región mantuvo activa la sedimentación de
arenas y limos (Figura 3.13). Los sedimentos glacilacustres más antiguos se disponen en el
valle del río Vizcachas y en el sector de la laguna Palique (Nullo y otros, 2006).
En la margen sur del río Vizcachas se encuentran afloramientos de la Fm. Cerro Toro,
constituidos por una secuencia de areniscas muy finas y pelitas grises oscuras. En algunos
niveles psamiticos se observan sedimentos castaños verdosos producto de la tinción de óxidos
de hierro y se encuentran concreciones calcáreas subesféricas, que llegan a anastomosarse
resaltando como cornisas. Se encuentra pirita framboidal, asociada a actividad microbiana.
(Malumián y otros, 2000).
En el valle del río Vizcachas aflora la Fm. Cerro Cazador con muy buena exposición en el
tramo cercano a Chile. Se encuentra constituida por areniscas finas verdosas, ricas en
fragmentos volcánicos, con intercalaciones de pelitas, calcáreos (coquinas) y conglomerados.
Estas areniscas procedentes de un arco magmático, registran un aumento de feldespato
potásico de norte a sur. Fueron depositadas en un ambiente infralitoral muy cercano a la costa.
(Malumián y otros, 2000).
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Figura 3.13. Mapa geológico de la región del río Vizcachas. Elaborado por Cabral y otros
(2010) y editado por Mata y otros (2013), a partir de información original de Pereyra y otros
(2002) y Pereyra (2007).

3.6. Hidrogeología regional
El recurso hídrico subterráneo se encuentra escasamente estudiado en la región, mucho menos
aún que el superficial. El Mapa Hidrogeológico de la República Argentina (INCYTH, 1989)
ofrece la primera descripción preliminar de la región, en escala 1:2.500.000 y más
recientemente Diaz (1995), a través del Consejo Federal de Inversiones, en una escala
1:250.000. Entre los materiales predominantes en ambas cuencas se encuentran los depósitos
glacifluviales a lo largo de cordones morénicos y amplias planicies glacifluviales por las
cuales discurren los principales ríos de la región. Su permeabilidad dominante es alta, no
obstante existir una amplia variabilidad regional, y se asocia con zonas de recarga de
acuíferos los cuales pueden ser de gran importancia por su oferta volumétrica y de calidad
(Diaz, 1995), (Figura 3.14; Tabla 1.3).
Hacia el norte y noroeste, entre las diversas nacientes del Vizcachas se hallan las unidades
Complejo Volcánico y Depósitos de Remoción en Masa, zonas en su conjunto de
permeabilidad diversa. El primer caso mencionado se constituye por coladas basálticas e
intrusivos asociados (Diaz, 1995) y rocas extrusivas (INCYTH, 1989). Con una estructura
masiva y permeabilidad baja presentarían mayormente condiciones acuífugas. Asociada a esta
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forma, los depósitos de remoción se encuentran en abanicos al pie de la Meseta de las
Vizcachas, contenedores de potenciales acuíferos de bajo rendimiento (Diaz, 1995).

Figura 3.14. Mapa de las condiciones hidrogeológicas. Adaptado Diaz (1995). Sectores en
blanco dentro de la RH11 y corrimientos en el sur de su distribución son el producto de
inconsistencias entre fuentes de datos geográficos disponibles.

Una tercer zona, aunque de notable menor cobertura, la constituyen los depósitos volcánicos
del Cuaternario, principalmente distribuidos sobre la franja suroeste de la región. Se
constituyen por depósitos de escasa importancia acuífera, principalmente de pequeñas coladas
basálticas con diverso grado de meteorización y fracturación, con una muy baja
permeabilidad.
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Tabla 1.3. Hidrogeología regional, según caracterización del INCYTH (1989).
Material

Acuíferos

Depósitos
morénicos

Sedimentos y rocas de porosidad
intersticial

Rocas
extrusivas

Rocas de porosidad fisural con
porosidad intersticial

Permeabilidad

Superficie
(km2)

%

Alta

909,5

44,6

Alta a baja

347,4

17,1

Sedimentos y rocas de porosidad
intersticial

Media a baja

100,4

4,9

Sin acuíferos o pocos localizados
en rocas con porosidad fisural

Muy baja

680,7

33,4

Sedimentario

3.7. Ocupación y uso del suelo
Un total de 23 establecimientos agropecuarios ocupan el territorio en las cuencas de interés,
cuya principal actividad es la producción pecuaria extensiva de ovinos y bovinos, en tierras
con buena receptividad ganadera, de media a alta en relación al promedio provincial (Figura
3.12). Dos lotes fiscales más completan la superficie total del territorio argentino en la RH11
y una pequeña fracción de tierra pública, de menos de 1 ha, destinada a un destacamento
policial. En el sector argentino de la RH11 pueden identificarse algunos usos comunes del
agua, según se establece en la Ley Provincial No.1451/82 vigente que rige el estudio, uso y
preservación de las aguas públicas provinciales no marítimas, como son el riego de hortícolas
en producciones pequeñas en algunos cascos y puestos, eventualmente (aunque no
comprobado) el consumo humano a pequeña escala rural dado que no existen asentamientos
poblacionales significativos en la región y la pesca recreativa. Entre los usos especiales del
agua establecidos por la norma, el más destacado es el uso consuntivo para la irrigación y la
bebida animal.
La región cuenta con la reciente incorporación de áreas revertidas a la provincia, en 2017,
para la exploración de hidrocarburos, el Bloque Paso Fuhr (ocupando el centro y norte de la
cuenca del río Vizcachas) y el Bloque Tapi Aike (ocupando el sur de la cuenca del río
Vizcachas y cuenca del arroyo Don Guillermo), (ECONOJournal, 2019; LATAM Energy,
2019; ECHO Energy, 2020). Esto puede significar un potencial de desarrollo futuro de la
actividad, para lo cual resulta necesario en la actualidad, profundizar estudios de calidad del
medio, en la forma de líneas de base hidroambiental, en especial para la identificación de
áreas específicamente vulnerables a ser protegidas. En el presente, las áreas mencionadas se
encuentran en fase de exploración, en el sector argentino de las cuencas de interés, cuyo
operador es la Compañía General de Combustibles S.A (CGC), con unas pocas perforaciones
(4), dentro de los límites del establecimiento Cerro Palique, consistente en pasivos
ambientales de exploraciones pasadas (Figura 3.14). Por el momento, la concentración de la
actividad exploratoria se encuentra fuera de los límites de la RH11 si bien el plan proyectado
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para 2020 involucra el acercamiento progresivo, mediante unas 14 perforaciones nuevas, para
estudiar el potencial de hidrocarburos convencionales y no convencionales, extendiéndose
hacia el oeste (S&P Global, 2019; BAENegocios, 2020; CGC, 2020; Editorial RN, 2020).

Figura 3.14. Catastro de actividades registradas ante la Secretaria de Estado de Minería hacia
2012, Desarrollo de la exploración hidrocarburífera en la región hacia 2019 y límites del
Tratado Binacional de Integración y Complementación Minera (1997) vigente, en las cuencas
de los ríos Vizcachas y Don Guillermo, sector argentino de la RH11.

Con la excepción de unas pocas y pequeñas canteras de áridos y derechos de cateo otorgados
en favor del proyecto Verlika, en la zona alta del río Vizcachas, la actividad minera dentro de
los límites de la región de interés aún no se encuentra desarrollada. En el extremo suroeste de
la cuenca del arroyo Don Guillermo se encuentra una zona adjudicada a la empresa YCRT
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S.A. para la explotación de carbón (Figura 3.12). Sin embargo, su explotación a la fecha se
encuentra solo circunscripta a zonas dentro de los límites de la región hidrográfica del río
Gallegos, fuera de la RH11. La totalidad de la cuenca del arroyo Don Guillermo y una
porción al sur de la cuenca del río Vizcachas, se encuentran en una de las zonas establecidas
en el “Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Integración y
Complementación Minera”, firmado en diciembre de 1997, su Protocolo Complementario
firmado en diciembre de 1999, y ratificado en Argentina mediante la Ley Nacional No.25.243
de 2000. En julio de 2001 se constituyó la Comisión Administradora de dicho Tratado. Éste
ha mantenido su vigencia hasta el presente, aunque no ha sido aplicado en la práctica aún en
la región.
La zona comprendida en este Tratado binacional, así como toda la extensión de la RH11 en el
sector argentino, se encuentra dentro de la zona de exclusión de actividades mineras para
todos los minerales metalíferos incluidos en el Artículo 3° del Código de Minería de la
Nación, mediante la Ley Provincial No.3105/09 (Decreto PE Provincial No.3015/09). Con lo
mencionado, tras la promulgación y reglamentación de ésta última, la minería en las cuencas
de ambos ríos no se encontraría permitida en la actualidad. Si bien hasta el momento no se
han declarado hallazgos de minerales de interés en la región, la vigencia del Tratado
binacional obligaría a una derogación o modificación parcial del contenido de la Ley
No.3105/09 ante una propuesta de desarrollo minero en este marco.

4. OFERTA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE SUPERFICIE
4.1. Hidrografía e hidrología de superficie
Las fuentes de agua superficial más importantes que dan origen al curso del río Vizcachas, el
principal colector de la región, consisten en numerosos pequeños cursos asociados a vegas y
mallines al pie de la sierra de Baguales, la meseta del Italiano y la meseta de Vizcachas, en el
SO de la provincia de Santa Cruz, éstos a su vez hitos geográficos que limitan esta región de
la vertiente del río Santa Cruz (RH09), al norte, y de la del Coyle (RH12), al este (Figura 3.2).
La confluencia de los primeros arroyos como Ensenada de Flores, Ensenada de Falcón y
Ensenada de Riques dan origen al curso principal del río Vizcachas, en proximidad del Puesto
La Piedra (CFI, 1961; DGNRH–UNLP, 1998; DIFROL, 2018). Junto con los caudales del
arroyo de Bueno terminan por configurar las nacientes del río en términos de su caudal
principal, en la distribución norte de la cuenca. Su curso principal mantiene, desde allí, un
sentido predominantemente norte-sur hasta la proximidad del cerro Palique, en donde gira al
oeste hasta el cruce de la frontera con la República de Chile, entre los Hitos 70 y 71, luego de
recibir la descarga del arroyo Cazador.
Un poco más al oeste, al pie de los cerros Ciudadela (2064 msnm), Pináculo (2160 msnm) y
Santa Lucía (1955 msnm) nace un tributario menor de éste (a través del chorrillo Baguales, en
Chile) denominado Zanja Honda, sobre cuyo eje norte-sur corre el límite internacional hasta
el hito 67.
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Sierra de los
Baguales (al fondo),
con altitudes entre
1644 y 2190 msnm,
límite internacional
con la República de
Chile, al oeste de la
cuenca del río
Vizcachas.

Cerro Pan de
Azúcar (1075
msnm) y la meseta
del Italiano (~1500
msnm), al fondo,
nacientes del arroyo
de Bueno.

En el extremo sur de esta región hidrográfica, en una planicie elevada de mallines sobre la
divisoria de aguas con la RH13 (río Gallegos), con hitos geográficos de referencia como los
cerros Cancha Carrera (649 msnm), Tres Marías (511 msnm) y Cordillera Chica (1050
msnm), se origina el arroyo Don Guillermo, el que recorre un corto tramo de sur a norte en
territorio argentino, colectando aguas de numerosos tributarios pequeños y vegas hasta cruzar
el límite internacional entre los Hitos 25 y 26, en el establecimiento agropecuario Cancha
Carrera.
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Río Vizcachas en su
tramo medio, en el
establecimiento
agropecuario San
Rafael.

Arroyo Don
Guillermo en su
tramo final antes del
límite internacional,
en el
establecimiento
agropecuario
Cancha Carrera.

El módulo anual del río Vizcachas, registrado en la sección cerro Palique (SSRH, 2019), en el
tramo medio de la cuenca sobre el sector argentino, antes del límite internacional, es de unos
1,36 m3/s para la serie disponible 2010 – 2019 (Diaz, 2019). El 75% de los registros (tercer
cuartil) se ubica en un valor máximo de 2,10 m3/s y el valor de referencia para una vez y
media los extremos conocidos en 3,79 m3/s. Sin embargo, la serie documenta datos extremos
medios mensuales de poco menos de 15,0 m3/s en momentos de crecidas extraordinarias. El
25% de la frecuencia de registros (primer cuartil) evidencia caudales mensuales medios de
hasta 0,97 m3/s existiendo valores absolutos extremos mensuales tan bajos como 0,42 m3/s.
Es importante tomar en consideración, según lo documenta DGNRH–UNLP (1998), que
existe una serie de obras hidráulicas a lo largo del recorrido del río Vizcachas que podrían
representar una extracción media mensual de caudales (año redondo) del orden de 0,7 a 1,0
m3/s para uso consuntivo en establecimientos agropecuarios de la región, sin devolución de
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drenajes excedentes. A la fecha se carece de una cuantificación oficial documentada de estos
caudales (Q) y su significado en la producción del Q total de la región.
El régimen de alimentación fluvial es de tipo pluvial a pluvio–nival. La distribución anual del
coeficiente de caudales evidencia un pico de producción de aguas hacia el final de invierno,
más evidente en la secuencia de registros disponible 2010–2019 que cuando se analiza la serie
completa incluyendo la serie parcial disponible entre 1947–1965 (Figura 4.1). En ese
momento el predominio de las aguas producidas procede de la fusión de nieves estacionales
en las partes bajas de la región, mientras que a finales de la primavera y comienzo del verano
se produce un segundo pico estacional en coincidencia con momentos de alta pluviometría
dentro de las cabeceras de cuenca y la fusión de nieves estacionales en altura. No pueden
descartarse los aportes de agua por fusión de diversas formas glaciarias presentes en la
cabecera de la región si bien se carece de una cuantificación específica de esta fuente por el
momento. Estos geoformas acumulan una extensión total de 5,68 km2 en el sector argentino
principalmente en la forma de glaciares descubiertos y de escombros (IANIGLA, 2018),
(Figura 4.2).

Figura 4.1. Distribución del coeficiente medio de caudales mensuales para dos secuencias
temporales disponibles de caudales, en la estación BDHI 2828: (a) serie parcial más reciente
2010–2019; (b) serie discontinua 1947-2019. Extraído de Diaz (2019).

Con la excepción de un módulo anormalmente alto registrado durante el año hidrológico
2017–2018 (unos 4,66 m3/s), muy influenciado por lo sucedido en el trimestre de diciembre a
enero, con un caudal promedio mensual de 11,4 m3/s, la serie temporal más reciente
disponible se ubica notablemente por debajo de los caudales registrados entre las décadas de
1940 a 1960 (Figura 4.3).
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Figura 4.2. Distribución de coberturas glaciarias existentes en la cuenca alta del río
Vizcachas, relevadas y no relevadas durante trabajos de campo del Inventario Nacional de
Glaciares (ING). Extraído de IANIGLA (2018).

Figura 4.3. Distribución de los caudales medios anuales, expresados en m3/s, para la serie
temporal total disponible en el río Vizcachas bajo (BDHI2828), según años hidrológicos.
Extraído de Diaz (2019).
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La serie temporal de caudales más reciente disponible aún resulta demasiado acotada como
para realizar un análisis de tendencias. Si bien es posible observar un decrecimiento entre
2010 y 2019, la variabilidad interanual y los escasos datos disponibles no permiten confirmar
que se trate de un fenómeno significativo y sostenido, aún incluso si no se considerase el año
hidrológico anómalo 2017 – 2018 (Figura 4.4). Tampoco puede discriminarse en esta
tendencia, por el momento, el posible efecto ocasionado por la variabilidad interanual en las
derivaciones de agua realizadas en las tomas existentes, al no disponerse de un registro de
caudales autorizados por año hidrológico en la región.

Figura 4.4. Análisis de tendencia mediante el método de Mann – Kendall y Sens sobre la serie
temporal de caudales medios anuales 2010 – 2019, en la sección hidrométrica BDHI2828, en
el tramo inferior del río Vizcachas. Extraído de Diaz (2019).

4.2. Aptitud para la irrigación
Sin tomar en consideración la oferta de agua superficial en las lagunas de la región para su
utilización en irrigación, las cuales en general son de régimen semipermanente, casi sin
volúmenes disponibles desde mediados de primavera y hasta el final del verano, las aguas
analizadas en cursos del sector argentino de la RH11 pueden clasificarse como de excelente
calidad para su utilización en riego de acuerdo al criterio de Riverside (USDA, 1954), (Figura
4.5), sin limitaciones específicas debidas al sodio (Na+) presente, ni riesgos debido a la
concentración salina.
La mayor proporción de aguas de ríos se ubica en la categoría C1 (< 250 μS/cm de CE E),
especialmente durante el final del verano y con la sola excepción en esta estación de las aguas
del arroyo Don Guillermo, de calidad C2 (< 750 μS/cm de CEE). La primera mencionada
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puede utilizarse en el riego de la mayor parte de cultivos de interés y en casi cualquier tipo de
suelo, sin que resulte probable el desarrollo de situaciones limitantes debido a la salinidad del
agua, que pudieran afectar su rendimiento, y salvo quizás en suelos con impedimentos para el
drenaje en los cuales podría requerirse algún tipo de drenaje artificial (Avellaneda et al.,
2004). En el caso de las aguas de tipo C2, comienzan a aparecer algunas restricciones para
cultivos con alguna sensibilidad específica a las sales y en especial si los suelos en cuestión
tuviesen algún impedimento para la infiltración, en los cuales podría resultar necesaria tanto
la combinación del uso de especies tolerantes como la implementación de prácticas de mejora
del drenaje de los suelos asociado al riego (Avellaneda et al., 2004).

Figura 4.5. Clasificación de aguas según riesgos de salinidad y sodicidad, mediante el
esquema de Riverside (USDA, 1954), para la región de los ríos Vizcachas – Serrano (RH11).
Cuadrados representan muestras de verano; triángulos muestras de invierno. Se incluyen
registros de calidad en aguas de los ríos Vizcachas y Don Guillermo correspondientes a
tramos en el sector chileno.

Si bien no se dispone por el momento de descripciones de los suelos de la región con más
detalle que el tratado en el presente informe, los antecedentes disponibles no permiten
suponer que existan impedimentos asociados a riesgos salinos y/o sódicos. Las calidades
observadas en el agua no permiten suponer tampoco la existencia de riesgo sódico, en ningún
momento particular del año (Figura 4.5), manteniéndose las calidades dentro del tipo S1,
menos aún si se considera que los suelos dominantes se caracterizan por tener buena
permeabilidad, incluso en ocasiones un tanto excesiva debido a su litología. Esto resulta en
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una importante consideración a tener presente en relación con las pérdidas en la conducción y
aplicación de agua gravitacional para su uso en riego, en especial cuando se implementan
tecnologías de baja eficiencia.
En el caso de los valores guía publicados por estándares de ANZECC and ARMCANZ, para
Australia y Nueva Zelanda (2000a; 2000c) como por FAO (Ayers y Westcott, 1985), no se
presentarían en estas aguas riesgos salinos y/o sódicos, como tampoco por otros iones
presentes (ver ANEXO I).

4.3. Aptitud para la bebida animal
La información disponible sobre calidad de aguas de la región aún resulta limitante para
establecer una detallada caracterización de la aptitud de bebida para un amplio espectro de
animales de cría. Las aguas naturales de superficie en cursos (ríos y arroyos) estudiados
durante 2019 resultaron de buena a excelente calidad para una importante cantidad de
atributos físicos y químicos, sin elementos que representen toxicidad específica si bien en
general tratándose de aguas de baja mineralización (ver ANEXO II).
En algunos parámetros puntuales, algunas lagunas mostraron alguna restricción estacional
para el consumo, y tan solo unos pocos cuerpos de agua demostraron ser limitantes para la
bebida animal durante año redondo. En términos generales, aún las lagunas que durante el
final del verano alcanzan elevadas concentraciones en algunos parámetros como
concentración de sales, resultan de valor para la bebida de un grupo amplio de especies
animales en la RH11.

4.4. Caracterización de las aguas de superficie y calidad ambiental
El tipo predominante de las aguas de ríos en la región del río Vizcachas y arroyo Don
Guillermo es bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, congruente con lo descripto por Diaz en
1995. En el caso de las lagunas éstas se clasificaron como bicarbonatadas sódicas y potásicas
si bien en su mayoría cloruradas y/o sulfatadas sódicas (Figura 4.6).
El sector argentino de la RH11 no presenta una intensidad tal de ocupación y uso
identificados en la actualidad que condicione impactos visibles en términos de la calidad de
las aguas analizadas y con los parámetros seleccionados para su caracterización ambiental. Sí
es posible encontrar evidencia de los impactos derivados de la actividad ganadera, en especial
la presencia de bacterias del grupo Coliformes Termotolerantes en altas concentraciones. Es
posible que en términos puntuales y a una mayor escala de detalle, en especial asociado a los
poblamientos humanos (escasos, dispersos y de baja densidad por el momento) dentro de la
región, pudieran detectarse otros impactos en la calidad de las aguas superficiales no
detectables a la escala propuesta en el presente estudio, como por ejemplo todas las
contaminaciones asociadas a vertidos sólidos o líquidos. Esto solo podrá ser determinado en
futuros estudios de mayor detalle.
Tomando como referencia algunos estándares y valores guía internacionales resulta que las
aguas de superficie de la región tienden a ubicarse dentro de los rangos habituales en cursos
naturales sin contaminación del mundo y tan solo las lagunas evidenciaron situaciones
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extremas (ver ANEXO I). En este caso, en ninguna de las situaciones analizadas (con la
excepción de bacterias coliformes, atribuibles en una primera aproximación a la actividad
ganadera, se pudieron detectar impactos atribuibles a las actividades socioeconómicas de la
región, por lo que los parámetros analizados solo resultarían la consecuencia del medio
natural en que se hallan. Puede considerarse con ello que las aguas analizadas no presentan,
salvo las contaminaciones microbianas mencionadas, restricciones o impactos ambientales de
consideración. Es importante destacar que, en el caso de algunos metales pesados, los
umbrales de detección propuestos (todos ellos acorde a la normativa de impacto ambiental
vigente en la provincia) se encuentran en algunos casos por sobre umbrales de referencia en
normas internacionales como el caso de los metales Zn, Cu, Cr, Hg, Ag, Pb y Se, entre los que
no se ha podido establecer apropiadamente hasta el momento si se encuentran
concentraciones significativas dentro o fuera de estas referencias.

Figura 4.6. Diagrama de Piper de las aguas de las cuencas de los ríos Vizcachas y Don
Guillermo (RH11), solo en el sector argentino. Cuadrados representan muestras de verano;
triángulos muestras de invierno.

En el caso de las lagunas y solo durante el verano se observó una concentración de oxígeno
disuelto (OD) ligeramente baja, una situación esperada en el momento más cálido del año y
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en cuerpos próximos al secamiento completo al final de la estación seca. Sin embargo y salvo
en unos pocos cuerpos de agua, en ningún momento se registraron concentraciones de OD por
debajo de 8,0 mg/l durante los momentos de muestreo.
Diversos autores sugieren rangos específicos de referencia de concentraciones de sólidos en
suspensión como umbrales de significancia en términos de calidad de las aguas naturales para
diferentes actividades (USEPA, 1976; Alabaster and Lloyd, 1982; Caux y otros, 1997). En el
caso de las afectaciones estéticas de las concentraciones de sólidos totales disueltos (STD),
éstas se apoyan en valoraciones subjetivas y por lo tanto sujetas a la percepción del público.
Así, dado que la turbidez y opacidad se asocian con lo “sucio”, la claridad, asociada con lo
“puro”, es el objetivo central del manejo de aguas destinadas a usos recreacionales y estéticos
(Caux y otros, 1997). En la RH11 unas pocas muestras de agua del río Vizcachas y solo
durante el invierno se encontraron dentro del rango de buena calidad estética (<80 mg/l)
según estos criterios. En términos de la vida acuática se dispone de un mayor grado de detalle
en término de los rangos de afectación posible a considerar para diferentes concentraciones de
STD, debido a la mayor diversidad de riesgos posibles para las diferentes formas de vida
presentes. Alabaster and Lloyd (1982) proponen una de las referencias más utilizadas: (a) <25
mg/l de sólidos suspendidos totales (SST) representan un alto grado de protección del medio
acuático, sin riesgo para la vida acuática; (b) 25–80 mg/l representan un riesgo creciente
desde despreciable a moderado, en el cual el límite superior puede comenzar a significar un
impacto en la productividad del medio y repercutir de tal modo en una pesquería; (c) 80–400
mg/l representan un rango creciente de importantes limitaciones para el desarrollo de vida
acuática y pesquerías asociadas; (d) llegando a impedirlas casi por completo en
concentraciones > de 400 mg/l. En casi todos los casos analizados, con la sola excepción de
una laguna, las aguas de la RH11evidenciaron concentraciones de SST dentro del rango 0–25
mg/l, pudiendo clasificarlas como de muy buena calidad o “claras” (Caux y otros, 1997;
Canadian Council of Ministres of the Environment, 2002).
Una de las clasificaciones más importantes de aguas naturales, basadas en la presencia de
sedimentos se basa en los umbrales de referencia de STD para el consumo humano. Entre los
umbrales recomendados se consideran aguas excelentes a aquellas con hasta un máximo de
entre 100-300 mg/l de STD, aguas buenas entre 300-600 mg/, aguas tolerables de hasta 500600 mg/l (EPA 1992, WHO 1996). En el caso de bebida animal y para la propia subsistencia
de peces (dependiendo de la tolerancia específica de las diferentes especies), estos umbrales
de tolerancia pueden alcanzar los 1.000 mg/l o aún más, si bien en este último grupo animal
podrían representarse riesgos aún en concentraciones menores de STD dependiendo de la
sustancia disuelta y el grado de afectación sobre su alimento (EPA 2003, Weber Scanell and
Duffy 2007; Bilotta and Brazier, 2008). La totalidad de las aguas procedentes de los cursos
naturales de la RH11 en ambas estaciones analizadas se ubicaron por debajo del umbral de los
300 mg/l, mientras que no así las de las lagunas.

4.5. Aptitud para el consumo humano
No se consideró en el análisis la eventual aptitud de consumo del agua de lagunas en la
región, las cuales mayormente presentan parámetros que exceden en sus concentraciones
múltiples requerimientos entre los establecidos en la normativa en vigencia en el país (ver
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ANEXO III). Las aguas de cursos en general resultaron aptas para el consumo considerando
su tratamiento previo para controlar la elevada presencia de bacterias coliformes, único
parámetro fuera de los rangos establecidos por ANMAT (2017). El flúor resultó un ion
deficitario en todas las muestras de ríos analizadas y en ningún caso se presentó toxicidad por
algún elemento particular. Estas consideraciones son congruentes con los análisis conducidos
por Diaz (1995) quién clasificó las aguas superficiales del río Vizcachas como aconsejable
para su consumo con un déficit de Flúor (potabilidad aconsejable).
Es importante tomar en consideración que para una calificación definitiva de las aguas
respecto a esta aptitud resulta necesario profundizar en parámetros no analizados en el
presente proyecto, aunque establecidos en el capítulo XII de ANMAT (2017) y asegurar una
continuidad temporal de los monitoreos.

5. ICTIOFAUNA
Hasta el momento, los datos técnicos disponibles sobre las poblaciones de peces de la región
de interés son nulos. La única información disponible hasta la fecha se agrupa alrededor de
unos pocos registros ocasionales y anecdóticos de pescadores recreacionales, mayormente
locales, que frecuentan algunos de los ríos de la RH11, aparentemente en escaso número. Su
presencia se concentra alrededor de varias especies de salmónidos como blanco, en particular
de trucha marrón (Salmo trutta) y trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis).
Las dificultades de acceso objetivas al recurso (transitabilidad de caminos, distancias,
infraestructura disponible, clima, entre otros) y subjetivas (permisos de superficiarios, falta de
información) plantean, en principio, un escenario de baja presión pesquera, con la mayoría de
las prácticas asociadas a algunos puntos de acceso cercanos a las rutas de la región. Los datos
recabados en entrevistas ocasionales permiten caracterizar a estas pesquerías como mixtas
(más de una especie blanco) y abiertas (públicas), sin más reglamentación vigente que la que
explicita el Permiso Continental de Pesca Patagónico. La fiscalización, por otro lado, es nula
en estos ambientes, que se encuentran alejados de los centros urbanos. Esta situación
comenzó a cambiar a partir de 2019, cuando el Gobierno Provincial encargó los primeros
análisis exploratorios de la ictiofauna de la región, en relación con su potencial para el
desarrollo de pesquerías recreacionales (Casalinuovo y otros, 2019), (Figura 5.1).
La única especie capturada durante 2019, en el curso principal del río Vizcachas, fue la trucha
marrón. Las fechas de campaña condicionaron los resultados. Durante el mes de abril se
encontró a los ejemplares en pleno proceso reproductivo por lo que las capturas, medidas en
número de ejemplares cada 100 metros2 (Captura por Unidad de Esfuerzo ó CPUE),
mostraron valores que sobreestiman las densidades de peces en algunos sitios (desovaderos) y
las subestiman en otros, debido a los movimientos reproductivos de los ejemplares. En el sitio
KAIK (tramo final del río Vizcachas en el sector argentino), las CPUE fueron relativamente
altas debido a las agrupaciones reproductivas ya mencionadas, mientras que en LUC no se
registraron capturas (Figura 5.2). El sitio VSUP resultó el de mayores CPUE del conjunto de
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muestreos. En este estrato no se observaron peces en reproducción, aunque si maduros
durante el mes de abril.

Figura 5.1. Ubicación de sitios de muestreo de peces, a lo largo del curso principal del río
Vizcachas, durante las campañas de 2019 (Casalinuovo y otros, 2019).

Desde el punto de vista del desarrollo de pesquerías el sitio con mayores potencialidades fue
el río Vizcachas en su tramo superior (VSUP). Tomadas como Indicadores de Calidad
Pesquera (ICP), la cantidad de peces capturables osciló entre 0,0 y 4,9 peces cada 10 metros
lineales de río (promedio 1,1) para los 3 estratos (sitios) en conjunto, lo que para el caso de
los valores máximos es tanto como un pez a cada doble paso. La Figura 5.3 muestra las CPUE
expresadas como peces cada 10 metros lineales de río discriminadas por evento de muestreo.
Se observa que en muchas oportunidades el número de peces capturado fue alto, siendo igual
o mayor a 2 en el 26% de los casos. Estos valores son aún más altos si se considera solamente
el sitio VSUP, con un 40 % de los eventos con 2 o más capturas.
Las tallas de los ejemplares, otro de los ICP más utilizados para evaluaciones de calidad
pesquera, mostró valores compatibles con ejemplares de trucha marrón de tamaños destacados
para el pescador recreacional promedio que guste de pescar con equipos sutiles. Los peces
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mostraron tallas medias (largo total) de aproximadamente 260 mm, con mínimos de 67 mm y
máximos de 560 mm para el río en conjunto.

Figura 5.2. CPUE total (número de peces/100 m2) para los estratos de trabajo discriminados
por punto de muestreo. Valores de abril (superior) y de octubre (inferior).

La Figura 5.4 muestra sus distribuciones agrupadas en intervalos de 10 mm y discriminadas
por estrato. Para para el caso de VSUP se unificaron los datos ya que no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre las campañas desarrolladas en 2019. Puede
observarse que las distribuciones de tallas de los peces en KAIK se encuentran desplazadas
hacia la derecha, con un 42 % de los peces de tallas iguales o mayores a los 400 mm, lo que
se interpreta como una consecuencia del proceso reproductivo. Por el contrario, en el caso de
VSUP, la distribución presentó un rango más estrecho y equilibrado. En este caso solo el 5 %
de los individuos presentaron tallas iguales o mayores a los 400 mm.
Por último las relaciones de crecimiento se muestran en la Figura 5.5. Las relaciones
largo/peso mostraron un crecimiento alométrico negativo (parámetro b= 2,23) de los
ejemplares, lo que implica que se trata de peces longilíneos. El río Vizcachas presentó
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ejemplares de entre 0+ y 7 años de edad, estando representadas todas las clases anuales en los
muestreos. Las comparaciones de las ecuaciones de crecimiento largo/edad con otros ríos de
la región mostraron que este ambiente presentó los crecimientos más lentos. Probablemente
esto se deba a una conjunción de bajas temperaturas y productividad del ambiente.

Figura 5.3. CPUE expresadas como peces cada 10 m lineales de río discriminadas por evento
de muestreo para el río Vizcachas en conjunto (superior) y el Vizcachas Superior (inferior).
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Figura 5.4. Distribuciones de frecuencia de tallas (en mm) expresadas como porcentajes y
discriminadas por estrato (sitio) para el río Vizcachas.

Figura 5.5. Relaciones de crecimiento para las truchas marrones del río Vizcachas.

Desde el punto de vista de una pesquería, se debe tener en cuenta que a menor velocidad de
crecimiento mayor es el tiempo para llegar a obtener una talla determinada. Esto en definitiva
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implica que un pez debe estar vivo más tiempo para poder alcanzar esa talla, lo que lleva al
tema de la regulación de la mortalidad. Los ambientes patagónicos, sobre todo en el extremo
sur que presentan poblaciones residentes como las estudiadas en este informe, son altamente
sensibles a la muerte de peces, sea de manera voluntaria (extracciones) o involuntaria
(mortalidad post-liberación). Por ello una explotación de este recurso debe considerar
seriamente una baja presión pesquera como una manera de que la mortalidad total (natural +
pesquera) no se aleje demasiado de la actual, siempre asumiendo que la presión pesquera
actual es baja y casi despreciable en sus efectos, asimilable por lo tanto a la mortalidad
natural. Esto puede en principio afirmarse dado que los cálculos de la tasa instantánea de
mortalidad (Z) en base al análisis de la porción descendente de la curva de captura implican
que un 67% de la cohorte sobrevive interanualmente, valores coincidentes con ambientes
poco disturbados.
Como corolario, el río Vizcachas mostró CPUE, tasas de mortalidad, tallas y edades
compatibles con sitios en buen estado de conservación pero con aparentes restricciones
ambientales que deberían ser estudiadas en detalle, en trabajos posteriores. Desde el punto de
vista de los ICP, la cantidad de peces por metro lineal de río es compatible con altos grados de
satisfacción de parte de los usuarios, aunque debe señalarse la selectividad del arte de pesca
utilizado respecto a los equipos que se permiten en Patagonia. Igual razonamiento debe
hacerse para las tallas, definiéndose la talla trofeo en alrededor de 440 mm (percentil 95), lo
que implica un peso promedio de alrededor de 800 g. Estos valores pueden ser bajos
comparados con la de otras pesquerías similares, pero puestos en contexto, debido al tamaño
de los ambientes y la posibilidad de utilizar equipos sutiles pueden tener aceptación en el
mundo de la pesca con mosca principalmente, sobre todo si se los complementa con alta
calidad de servicio y se los enmarca en el paisaje patagónico como valor agregado, en
particular en los casos en que el pescador no desee ser completamente autónomo.
Como contrapartida, el crecimiento fue el más lento entre otros ambientes que se usaron como
comparación, lo cual implica que un manejo de la pesquería debe ser orientado a mantener las
mortalidades lo más bajas posible. Esto tiene importancia si se considera que no
necesariamente el Estado tenga el interés de desarrollar la pesquería en el marco de
operaciones privadas para clientes de altos recursos económicos. También puede pensarse en
sistemas más o menos abiertos donde el retorno no sea económico sino de disfrute
comunitario. En ese caso la situación sería más difícil de manejar atento a la extensión
geográfica y los costos de la fiscalización. El río aparentemente se encuentra en una situación
donde la accesibilidad (infraestructura + distancias) juega un papel importante, accesibilidad
que en los hechos ha permitido, a nuestro juicio, el mantenimiento de las poblaciones de
peces en el estado en que se encuentran.
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7. ANEXO I. Valores de referencia para calidad de agua utilizada en irrigación de cultivos
PARÁMETRO a
Alcalinidad Total
Aluminio
Amonio (NH3-NH4)
Arsénico (As)
Bario (Ba)
Bicarbonato (HCO3)
Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)
Carbonato (CO3)
Cinc (Zn)
Cloruro (Cl)
Cobre (Cu)
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Conductividad Específica
Cromo (Cr)
DBO5 j
Dureza
DQO k
Flúor (F)
Fósforo Total (P)
Ortofosfato (PO4)
Hidrocarburos (TPH)
Magnesio (Mg)
Mercurio (Hg)
Níquel (Ni)
Nitrato (NO3)

UNIDAD
mg CaCO3/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
NMP/100 ml
NMP/100 ml
µS/cm a 25°C
µg/l
mg/l
mg CaCO3/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l

VALOR TÍPICO b
150,0
0,01 – 10,0
2,0
60,0
58,4
~ 0,0 – 5,0
13,0 – 15,0
~ 0,0
30,0
8,0
10,0
70,0
1,0
2,0 – 15,0
47,0 – 54,0
0,02 – 6,0
0,01 – 0,5
4,0
1,0
2,2
0,23

RANGO REF. c
5,0 – 250,0
< 0,01 – 45,0
< 0,1 – 1.100,0
18,0 – 152,0
0 – 4.467
0,09 – 130,0
~ 0,0 – 954,0
~ 0,0
~ 0,0 – 5.000,0
~ 0 – 158.000
0,05 – >100,0
40 – 1.500
< 0,01 – 84,0
< 2,0 – 65,0
1,0 – 1.000,0
< 2,0 – 100,0
0,01 – 30,0
< 0,01 – 14,0
0,0 – 379,0
< 0,1 – 5,0
0,001 – 530,0
0,01 – 250,0

VALORES d
32,0 – 121,4
< 0,001 – 0,073
< 0,05
< 2,0
< 0,1
37,0 – 146,0
< 5,0
8,0 – 32,1
< 1,0
< 100,0
4,8 – 18,0
< 100,0
4,4 – 12
< 2,2 – 8,8
69,7 – 292,0
<50,0
0,3 – 12,9
33,2 – 115,0
< 16 – 80
< 0,01 – 0,29
< 0,01 – 0,19
< 0,01 – 0,06
<0,5
2,0 – 8,5
< 1,0
< 5,0
< 0,1 – 0,1

FAO 1985 e, g
≤ 5,0
≤ 0,16 p
≤ 400,0
≤ 0,03 p
≤ 355,0
≤ 3.000,0
≤ 2,0
≤ 60,75
≤ 10,0

ANZECC & ARMCANZ 2000 f, g
< 5 a < 20 i
< 100 a < 200 i
< 10 a < 50 i
< 2.000 a < 5.000 i
≤ 700,0
< 200 a < 5.000 i
< 10 a < 1.000 h
≤ 8.000,0
< 100 a < 1.000 i
< 60,0
< 1,0 a < 2,0 i
< 0,05 a < 12,0
< 2,0
< 200 a < 2.000 i
-

PARÁMETRO a
Nitrito (NO2)
Nitrógeno Total (N) o
Oxígeno disuelto (O2)
pH
Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Potasio (K)
RAS
Selenio (Se)
Sodio (Na)
SST l
STD m
Sulfato (SO4)
Turbidez n

UNIDAD
mg/l
mg/l
mg/l
adimensional
µg/l
µg/l
mg/l
adimensional
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
NTU (=mg/l)

VALOR TÍPICO b
0,01 – 0,5
0,1 – 10,0
3,0 – 9,0
4,5 – 8,5
0,30
1,0
1,3 – 2,3
0,20
5,1 – 6,3
10,0 – 100,0
73,0 – 89,0
8,3 – 11,2
-

RANGO REF. c
< 0,002 – 10,0
0,004 – >100,0
0,0 – 19,0
1,0 – 9,0
0,03 – 2,0
< 0,01 – 55,0
0,02 – 189,0
0,11 – 2.680,0
0,7 – 1.220,0
0,3 – 50.000
5,0 – 317,0
0,13 – 3.930,0
0,0 – 3,0

VALORES d
< 0,001 – 0,012
< 0,140 – 0,154
9,0 – 18,1
7,1 – 8,7
< 10,0
< 50,0
1,0 – 3,0
0,38 – 0,77
< 4,0
19,0 – 49,0
< 1,0 – 6,0
50,0 – 278,0
1,7 – 30,6
< 1,0 – 6,0

a

FAO 1985 e, g
6,0 – 8,5
≤ 2,0
≤ 15,0
≤ 920,0
≤ 2.000,0
≤ 960,0
-

ANZECC & ARMCANZ 2000 f, g
< 5,0 a < 125,0 i
< 2.000 a < 5.000 i
≤ 20
< 20 a < 50 i
-

Parámetros evaluados en aguas superficiales del sector argentino de la RH11 ríos Vizcachas y Don Guillermo, durante estudios conducidos entre
finales del verano y finales de invierno de 2019, con financiamiento del Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI); b
Valores promedio más comunes en aguas naturales dulces de cursos y ríos de USA, tomados de McCutcheon et al. (1992); c Rango posible conocido
para calidad de aguas naturales de superficie, tomado de McCutcheon et al. (1992); d Valores extremos de concentraciones observados durante las
campañas, para todos los cursos muestreados; e Umbrales recomendados por FAO No.29, Ayers & Westcot (1985); f Umbrales de referencia de
Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and marine Water Quality (ANZECC and AARMCANZ, 2000); g Celdas sin dato significa ausencia
de valores guía establecidos; h Rangos dependientes del tipo de cultivo a considerar para el riego; i De acuerdo a se trate de suelos irrigados durante
lapsos de menos de 100 o menos de 20 años, respectivamente; j Demanda bioquímica de oxígeno; k Demanda química de oxígeno; l Sólidos totales en
suspensión; m Sólidos totales disueltos; n Unidades de turbidez nefelométricas; o Determinado sobre la suma del N presente en las formas amonio,
nitrato y nitrito analizadas, cuando un resultado se encontró por debajo del umbral mínimo de detección con la tecnología utilizada en laboratorio
cualquiera de las formas químicas se asumió como presencia posible en un valor igual al umbral; p Transformación realizada del dato original de FAO
expresado en meq/l a mg/l CO3== 0,03332 y HCO3 -= 0,0164.
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8. ANEXO II. Valores de referencia de calidad de agua para consumo animal
PARÁMETRO a

UNIDAD

Alcalinidad Total

mg CaCO3/l

Aluminio

mg/l

Arsénico (As)

µg/l

Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)

µg/l
mg/l

Cloruro (Cl) r

mg/l

Cobre (Cu)

µg/l

Conductividad Específica
Dureza

µS/cm a 25°C
mg CaCO3/l

Flúor (F)

mg/l

Mercurio (Hg)

µg/l

Nitrato (NO3)

mg/l

UMBRAL
REF. b
< 500
501 – 1.000
1.000 – 2.500
< 5,0
< 500 g
5.000 h
< 20,0
< 1.000
< 15.000
> 15.000
< 500
501 – 1.000
< 5.000
Sin límite
< 2.000
< 2,0
> 2,0
< 3,0
< 11,0
12,0 – 44,0
44,0 – 132,0
133,0 – 220,0

AC

c

aceptable
± aceptable
pobre
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
pobre
pobre
no recomendable

CERDOS o

GANADO p

aceptable
aceptable
pobre
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable

aceptable
aceptable
pobre
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
no recomendado
letal
aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
pobre
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VALORES
RIOS d, f

VALORES
CUERPOS e, f

32,0 – 121,4

346,7 –
13.672,4

< 0,001 – 0,073
< 0,001 – 0,114
< 2,0
< 2,0
< 5,0
8,0 – 32,1
6,0 – 110,0
763,0 –
150.751,1

4,8 – 18,0

< 100,0
69,7 – 292,0
33,2 – 115,0

4.900 – 520.000
29,8 – 597,9

< 0,01 – 0,29

0,06 – 1,42
< 1,0

< 0,1 – 0,1

< 0,1 – 7,1

PARÁMETRO a

UNIDAD

Nitrato (NO3)

mg/l

Nitrito (NO2)

mg/l

pH

adimensional

Plomo (Pb)

µg/l

Potasio (K)

mg/l

Selenio (Se)

µg/l

Sodio (Na)

mg/l

STD l

mg/l

Sulfato (SO4)

mg/l

UMBRAL
REF. b
221,0 – 443,0
> 443,0
< 10,0
11,0 – 23,0
< 23,0
< 5,5
5,5 – 8,0
8,0 – 10,0
> 10,0
< 100,0
< 20,0
21,0 – 300,0
< 50,0
< 400,0
> 400,0
< 1.000
1.001 – 3.000
3.001 – 5.000
5.001 – 7.000
7.001 – 10.000
> 10.000
< 125,0
< 500,0
501,0 – 1.000

CERDOS o

GANADO p

no recomendable
no recomendable
aceptable
pobre
pobre
aceptable
aceptable
pobre
no recomendado
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
± aceptable
pobre
no recomendado
no recomendado
no recomendado

aceptable
pobre
aceptable
pobre
pobre
aceptable
aceptable
pobre
no recomendado
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
pobre
no recomendado
no recomendado

no recomendable
no recomendable
aceptable
pobre
no recomendable
no recomendado
aceptable
pobre
no recomendado
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
± aceptable
aceptable
aceptable
aceptable
pobre
pobre
no recomendado

aceptable
± aceptable
no recomendado

aceptable
aceptable
aceptable

aceptable
± aceptable
aceptable

AC

c
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VALORES
RIOS d, f

VALORES
CUERPOS e, f

< 0,1 – 0,1

< 0,1 – 7,1

< 0,001 – 0,012

< 0,001 – 0,004

7,1 – 8,7

9,2 – 9-5

< 50,0
1,0 – 3,0

58,0 – 1.600,0
< 4,0

19,0 – 49,0

1.130 – 125.000

50,0 – 278,0

3.517,0 –
272.000

1,7 – 30,6

40,0 – 14.000,0

PARÁMETRO a
Sulfato (SO4)

UNIDAD
mg/l

UMBRAL
REF. b
1.001 – 2.500
> 2.500

CERDOS o

GANADO p

no recomendado

pobre

pobre

no recomendado

no recomendado

no recomendado

AC

c

VALORES
RIOS d, f

VALORES
CUERPOS e, f

1,7 – 30,6

40,0 – 14.000,0

No se detallan en tabla parámetros y/o datos de elementos que no han sido determinados en el presente proyecto o bien aquellos si determinados pero
que carecen de valores guía en los estándares de referencia analizados. a Parámetros evaluados en aguas superficiales de la RH11 durante campañas de
muestreo realizadas a finales del verano y finales de invierno de 2019; b Umbral de referencia, tomado de Alberta Agriculture and Food (2005); c Aves
de corral; d Valores extremos de concentraciones en parámetros observados durante las campañas en cursos superficiales de la región (ríos y arroyos); e
Un solo caso excepcional; f Datos obtenidos en el umbral de detección con las tecnologías disponibles en laboratorios locales solo se expresan con el
límite mínimo, sin estadísticos ni rangos observables. No puede asegurarse su presencia o ausencia por debajo de estos umbrales de detección; g
Máxima concentración admitida si se agrega el elemento en un complemento nutricional además del contenido natural en el egua (Alberta Agriculture
and Food, 2005); h Máximo contenido admitido en agua natural de bebida si no se agrega el elemento en un complemento nutricional para estimular
crecimiento (Alberta Agriculture and Food, 2005); l Sólidos totales disueltos; n Determinado sobre la suma del N presente en las formas amonio, nitrato
y nitrito analizadas, cuando un resultado se encontró por debajo del umbral mínimo de detección con la tecnología utilizada en laboratorio cualquiera
de las formas químicas se asumió como presencia posible en un valor igual al umbral; o Cerdos; p Ganado vacuno, ovino y equino; r Se toma en
consideración conjunta la presencia de sulfatos y ambos solo cuando estan en sociedad con el ion Na+.
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9. ANEXO III. Valores guía nacionales para aguas destinadas a consumo humano
PARÁMETRO a

UNIDAD

VALORES
RIOS b, e
32,0 – 121,4
< 0,001 – 0,073

VALORES
CUERPOS c, e
346,7 – 13.672,4
< 0,001 – 0,114

ANMAT
CAP.XII d
0,20

< 0,05

< 0,05 – 0,60 f

0,20

Alcalinidad Total
Aluminio

mg CaCO3/l
mg/l

Amonio (NH3-NH4)

mg/l

Arsénico (As)
Bario (Ba)
Bicarbonato (HCO3)
Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)
Carbonato (CO3)
Cinc (Zn)
Cloruro (Cl)
Cobre (Cu)
Coliformes Totales

µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
NMP/100 ml

Coliformes Fecales

NMP/100 ml

Conductividad Específica
Cromo (Cr)
DBO5 i
Dureza
DQO j

µS/cm a 25°C
µg/l
mg/l
mg CaCO3/l
mg/l

69,7 – 292,0

Flúor (F)

mg/l

< 0,01 – 0,29

0,06 – 1,42

0,8 – 1,7 s

Fósforo Total (P)

mg/l

< 0,01 – 0,19

< 0,01 – 0,21

-

< 2,0
< 100,0
37,0 – 146,0
312,9 – 4.471,9
< 5,0
8,0 – 32,1
6,0 – 110,0
< 1,0
54,0 – 5.998,0
< 100,0
4,8 – 18,0
763,0 – 150.751,1
< 100,0
4,4 – 12
<2,2 – 2,2
< 2,2 – 8,8

<2,2

4.900 – 520.000
< 50,0
0,3 – 12,9
3,0 – 13,5
33,2 – 115,0
29,8 – 597,9
< 16 – 80
<16,0 – 144,0

10,0
-

Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango
▲ Casi todas las muestras entran en el rango
▼ Una laguna en invierno supera el rango
▲ Todas las muestras entran en el rango
Sin referencia en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango

5,0
-

Sin referencia en norma

5.000
350
1.000

▲ Todas las muestras de ríos entran en el rango
▼ Ninguna laguna entra en rango para Cloruros

≤3
50,0
400,0
-
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▲ Todas las muestras de lagunas entran en el rango
▼ Salvo pocas excepciones, todas las secciones de cursos
superan el umbral mínimo en invierno y en verano
Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango
Sin referencias en norma
▲ Muestras de ríos en el rango; ▼ lagunas no entran
Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango para el máximo; ▼
Todos los cursos y mayoría de lagunas son definitarias
Sin referencias en norma

PARÁMETRO a

UNIDAD

Ortofosfato (PO4)
Hidrocarburos (TPH)
Magnesio (Mg)
Mercurio (Hg)
Níquel (Ni)
Nitrato (NO3)
Nitrito (NO2)
Nitrógeno Total (N) n
Oxígeno disuelto (O2)

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

pH

adimensional

Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Potasio (K)
RAS
Selenio (Se)
Sodio (Na)
SST k

µg/l
µg/l
mg/l
adimensional
µg/l
mg/l
mg/l

STD l

VALORES
RIOS b, e
< 0,01 – 0,06
< 0,5
2,0 – 8,5

VALORES
CUERPOS c, e
0,03 – 4,51
0,0
2,4 – 109,0
< 1,0
< 5,0
< 0,1 – 0,1
< 0,1 – 7,1
< 0,001 – 0,012
< 0,001 – 0,004
< 0,140 – 0,154
< 0,140 – 7,572
9,0 – 18,1
4,3 – 10,6
7,1 – 8,7

9,2 – 9-5

ANMAT
CAP.XII d
-

mg/l

50,0 – 278,0

3.517,0 – 272.000

1.500

Sulfato (SO4)

mg/l

1,7 – 30,6

40,0 – 14.000,0

400

Turbidez m

NTU (=mg/l)

< 1,0 – 6,0

1,0 – 265,0

<3,0

b

▲ Todas las muestras entran en el rango

Sin referencias en norma

6,5 – 8,5

19,0 – 49,0
< 1,0 – 6,0

a

Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango

-

50,0
50,0

1,0 – 3,0
0,38 – 0,77

Sin referencias en norma

1,0
20,0
45,0
0,10

< 10,0
< 50,0
58,0 – 1.600,0
20,10 – 2.985,16
< 4,0
1.130 – 125.000
1,0 – 18,0 (265,0) f

Comentario

▼ Las muestras de lagunas no entran en rango
▲ Casi todas las muestras de río entran en el rango
▲ Todas las muestras entran en el rango

-

Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras entran en el rango

10,0
-

Sin referencias en norma
▲ Todas las muestras de ríos entran en el rango
▼ Todas las muestras de lagunas fuera de rango
▲ Todas las muestras de ríos entran en el rango
▼ Algunas muestras de lagunas fuera de rango
▼ Mayoría de lagunas y algunas de ríos no entran en rango
▲ Solo algunas muestras de ríos entran en el rango

Parámetros evaluados en aguas superficiales de la RH11 durante campañas de muestreo realizadas a finales del verano y finales de invierno de 2019;
Valores extremos de concentraciones en parámetros observados durante las campañas en cursos superficiales de la región (ríos y arroyos); c Valores

Caracterización cuencas de los ríos Vizcachas y Don Guillermo | Junio, 2020 | Cantidad de páginas: 48
Diaz B.G., Almonacid L., Zapata I., Devetac I.L., Acuña A., Casalinuovo M. | Red Ecofluvial Nodo Santa Cruz

47

extremos de concentraciones en parámetros observados durante las campañas, en cuerpos de agua (lagunas); d Código Alimentario Argentino, Capítulo
XII Bebidas hídricas, agua y agua gasificada (ANMAT, 2017), Art 982: “Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua
potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de
origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser
prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un
pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios.”; e Datos obtenidos en el umbral de detección con las tecnologías
disponibles en laboratorios locales solo se expresan con el límite mínimo, sin estadísticos ni rangos observables. No puede asegurarse su presencia o
ausencia por debajo de estos umbrales de detección; f Un solo valor excepcional; i Demanda bioquímica de oxígeno; j Demanda química de oxígeno; k
Sólidos totales en suspensión; l Sólidos totales disueltos; m Unidades de turbidez nefelométricas; n Determinado sobre la suma del N presente en las
formas amonio, nitrato y nitrito analizadas, cuando un resultado se encontró por debajo del umbral mínimo de detección con la tecnología utilizada en
laboratorio cualquiera de las formas químicas se asumió como presencia posible en un valor igual al umbral; s Se tomaron en consideración los
umbrales máximos y mínimos establecidos para un rango de temperaturas esperadas a lo largo del año en aguas de la región, desde 0 a 17,6°C, según
los rangos establecidos por ANMAT (2017). ▲ Representa un parámetro que se encuentra dentro de los rangos de referencia establecidos; ▼ Alguno
o varios resultados logrados en el parámetro se encuentran fuera de la referencia.
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