
~---~-- ---- ---- --

III SEMINARIO 
HISPANO-ARGENTINO 

SOBRE TEMAS 
ACTUALES DE 
HIDROLOGIA 

SUBTERRANEA 

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF 

HYDROGEOLOGIST 
Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos Grupo Argeutino 

ACTAS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DEL SUR 
Departamento de Geología 

1997 



ffiDRODINÁMICA DE LA ZONA NO-SATURADA EN EL 
PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL LA PLATA 

PCIA: DE BUENOS AIRES (ARGENTINA). 

V.Alejandro Ruiz de Galarreta e*J, Mario A. Hernández (**) y Nilda González e*) 

(*) Cátedra de Hidrogeología. Universidad Nacional de La Plata 
Comisión de Investigaciones Científicas (CrC). 

(**) Cátedra de Hidrogeología. Universidad Nacional de La Plata - CONICET. 

ABSTRACT 

The preliminary results of a geohydrological research on the unsaturated zone are exposed in this 
paper. They are based on the information obtained from a hydrometric station situated in a 
representative area (Parque Ecológico Municipal) in the Martin-Carnaval basin. 
The different degrees of sensitivity are determined for each subzone (soil, intermediate and capilar 
sub-zones) through correlation of the sequential measurements of moisture, in the unsaturated 
zone, using a neutron probe and the phreatical an pluviographical series. This is made according to 
the rainfall pulses and the capillary fringe role, not only in the transition to the phreatic aquifer, but 
also in the conservation of the moisture contents in the B horizon of the local soil (Aquértic 
argiudoll). lt is determined in this way the first dynamic interrelations between the atmospheric 
phase and the saturated and unsaturated zones, along a biennial rainfall period which is below ¡he 
historical average, but included in a surplus periodo 

INTRODUCCION 

Como parte de una investigación geohidrológica en los sectores superior y medio de la cuenca de 
los Arroyos Martín y Carnaval (Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires) de 90.7 Km2 de 
extensión y tributaria directa del Río de La Plata (Figura 1), fueron seleccionadas áreas 
representativas para el seguimiento de los fenómenos hidrodinámicos en la Zona No-Saturada en 
regiones llanas. 
En una de ellas, el Parque Ecológico Municipal La Plata (200 has) situado en la transición entre un 
ambiente netamente continental y la última ingresión marina, se opera desde 1994 una estación de 
multiregistración hidrométrica, en base a cuyos resultados se ha logrado reconstmir en pat1e la 
dinámica de la ZNS en relación a los aportes pluviales y las oscilaciones de la superficie freática. 
Bajo un clima sub-húmedo húmedo, con Ulla media pluviométrica de 1023 mm/año y excesos 
hídricos medios de 245 mm/año para un registro de 88 años, el paiséue es típico de las llanuras 
terminales, con una pendiente media de 5. lO-l. Respecto a los suelos, prevalecen arealmente los 
!vlolisoles (Argiudoles vérticos y acuérticos, Natracuoles) y Alfisole.\' (Natracual/es). 
La estación de registros se halla emplazada sobre la serie SeguÍ fase imperfectamente drenada 
(Argiudoles acuérticos), representativa de amplios sectores interfluviales en la cuenca media y gran 
parte de la superior. 

OBJETIVOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el objeto de reconocer las particularidades hidrodinámicas en la ZNS en forma secuente, a 
través de un período razonablemente prolongado de mediciones, sc ha dispuesto una 
instrumentación para el sensoramiellto de gran parte de las variables inlervinientes. 
En esta primera ctapa de interpretación se ha recllrrido al análisis secuencial de los equivalentes de 
humedad aporfados por registros de la sonda neutrónica, en la intellción de correlacionarlos con 
idéntico seguimiento de los aportes plLlviale~ y de ¡a respuesta ele la superficie fre:.ítica. Se procesan 
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los perfiles dinámicos con los valores correlativos de humedad volumétrica, obtenidos del cotejo 
con la humedad actual para diferentes momentos de registÍ'o y los de tensión matricial, que en caso 
Jel período bajo' análisis resultaron discontinuos por la tendencia elepleti va originada en la 
disminución de los aportes. 
Se describe a continuación el equipamiento utilizado, para luego realizar la caracterización de la 
ZNS y de los aportes pluviales locales que permiten validar los resultados expuestos. 

Instrumentación 

La implementación instrumental en el Parque Ecológico Municipal se vio facilitada por un 
Convenio suscripto con el Municipio de La Plata que ha aportado recursos para la construcción de 
la protección y soporte de los sensores. 
Se practicaron en el predio (200 has) durante Octubre de 1994 once sondeos para registración 
freatimétrica periódica, entubados en cañería PVC de diámetro 2,5 ", cuyo metro inferior se halla 
ranurado a modo de filtro y con un packer de goma superior a fin de poder realizar ensayos de carga 
hidráulica y determinación del Coeficiente de Permeabilidad en zona saturada por la metodología 
Gilg-Gavard. La geometría del campo de freatímetros esta impuesta por la necesidad de registrar las 
variaciones de nivel en las diferentes unidades geomórficas y de suelos. Se operan también siete 
freatímetros externos en los alrededores del predio, además del freatígrafo incluido en la Estación. 

Las mediciones específicas secuentes fueron centralizadas en la Estación hidrométrica, 
convenientemente alejada de la influencia de árboles según las normas de la WMO, albergando el 
instrumental en una superficie de 25 m2 protegida por un alambrado perimetral tipo olímpico. 
La estación consta de: 

* Un pluviógrafo registrador a cangilones SIAP modelo PG 9, con mecanismo de relojería a batería 
y registro de paso horario (faja continua). Se halla protegido por un albergue metálico standard. 
* Un freatígrafo a diferencia de presión, con memoria sólida Eprom (modelo LN 1) Y paso horario, 
colocado en el sondeo correspondiente, entubado en este caso a 4" para alojar el bulbo sensor. 
* Una triada tensiométrica, con copas porosas situadas a diferentes profundidades interesando la 
ZNS (0.30 m, 0.60 m y 0.90 m). Cuenta cada sensor en su extremo superior con una membrana de 
goma quirúrgica, que permite la medición con un vacuómetro de aguja tipo Bourdón portátil, 
registrando valores de succión de hasta 0.8 bar (Hernández et al, 1988) 
* Dos tubos de a&eso de aluminio normalizados (profundidad 3 m y 2 m, diámetro 2" , espesor de 
pared ¡ mm), que permiten el registro de humedad con una sonda de neutrones SOLO 25 -
Nardeux (fuente Americio-Berilio), utilizando el principio ele termalización de neutrones según 
Mac Henry (1963) y Gardner & Kirham (1952) (en Hernández et al, 1988). 
Dentro de caela unidad eeláfica reconocida en el Parque se practicaron calicatas para identificación 
precisa de los diferentes horizontes de sl;'.:105 y extracción de muestras para determinaciones 
hidrofísicas en laboratorio. 

Caracterización de la zona no saturada 

El sistema geohidrológico local en su parte activa, está compuesto por un acuífero semiconfinado 
(Puelche) localizado entre los 38 m y 53 m, separado por un acuitardo de aproximadamente 7 m ele 
potencia de un conjunto acuífero compuesto por una unidad semilibre (Pampeano) y la capa 
freática, ambas de comportamiento hidráulico unitario. 
Se apoya esta sección sobre la parte pasiva del sistema, representada por sendos acuíferos ele 
medianamente alto grado de confinamiento, contenidos en las formaciones Olivos (Mioceno) y 
Paraná (Mio-Plioceno). Su culminación está constituida por un e~;pesor ele 25 m. de arcillas 
plásticas, de comportamiento natural predominantemente acuícludo, que sirve de base a la 
componente activa. 
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La geometría de la zona no-saturada ofrece espesores medios para la cuenca superior y media de 
los Arroyos Martín y Carnaval del orden de los 4 m, entre extremos de hasta 10m en los sectores 
interfluviales y menores a 1 m en el sector inferior de la cuenca media. La referencia corresponde 
al relevamiento de Invierno de 1994, mostrándose en la Figura I las isopacas de la ZNS para esa 
época. En la misma ilustración se acompañan las curvas de isovariación para el período 1994/96, 
trazadas a expensas de la operación de 66 estaciones de monitoreo instaladas (una cada 1,37 Km\ 
Las mayores variaciones se sitúan en general sobre la divisoria principal y secundaria suroriental y 
en los sectores intert1uviales (más de 10m), mientras que las mínimas (0,40 m) se corresponden con 
las zonas aledañas a los álveos y en la porción inferior de la cuenca media. La variación media 
ponderada es de 3,4 m. Es de hacer notar que, dadas las características pluviométricas del bienio 
1995/96, la tendencia es al incremento en la potencia de la ZNS por una reducción en los aportes 
desde los años 1993/94 a partir de las elevadas precipitaciones de ese entonces. 
En el área del Parque Ecológico Municipal, el espesor medio es del orden de los 3 m y la variación 
máxima para el lapso 1995/96 alcanzó a 3,10 m. 
La subzona 1 de la ZNS (sub-zona del suelo) está representada en el área del Parque por suelos 
Molisoles y Alfisoles (Dangavs et al, 1997), en un panorama de franca anisotropía horizontal. Como 
se anticipara, la estación de registro está emplazada sobre los suelos Argiudoles acuérticos de la 
Serie Seguí (fase imperfectamente drenada), caracterizada por un perfil con secuencia A - Btkss -
Btk - Btkg - BCg, a la cual corresponden los razonamientos hidrodinámicos que se realizan en esta 
contribución. 
Las subzonas II (intermedia) y III (capilar) también ofrecen anisotropía horizontal, dada por la ya 
mencionada transición del ambiente marino dominante hacia el Noreste y el netamente continental 
hacia el Sudoeste. En el primer caso, se trata de sedimentos de moderadamente alta permeabilidad, 
conchillas y arenas y limos con abundante conchilla, y depósitos aluviales con predominio de limos 
y arenas finas. En el segundo, los típicos limos loessoides de la Fonnación Pampeano. 
Esta última conformación litológica es la que corresponde a la influencia de la Estación de registro. 

Aportes pluviales 

Respecto a la media histórica pluviométrica indicada para el período 1909-1996 ( 1 023 mm/año), en 
los últimos años se registraron los siguientes valores de precipitación (Estación Observatorio La 
Plata): 

Puede notarse que los años incluidos en el iapso de registro son francamente inferiores a la media 
del récord, con tendencia decreciente desde 1993. La Figura 2 muestra las precipitaciones medias 
mensuales de la serie y las de los años 1995 y 1996, lo cual permite observar además las 
diferencias en la distribución intranual de las lluvias, dentro del cuadro general de menor 
pluviosidad y permanencia de la estación finiotoñal··invernal como la menos húmeda en todos los 
casos. 
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Un mayor detalle para los últimos dos años se logra mediante un hietograma de valores decadiarios 
(~;umatona de diez días consecutivos), utilizado luego para correlacionarlo con las variaciones 
freatimétricas y del perfil de humedad de la ZNS (Figura 3). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Un primer elemento de análisis es el refetido al compotiamiento de la superficie freática, como 
límite inferior de la ZNS, en respuesta al estímulo externo representado por las variaciones en el 
aporte pluvial. 
La Figura 3 permite comparar, para el período 1995/96, las oscilaciones freáticas con Jos valores 
para lapsos de diez días de precipitación. Puede apreciarse una tendencia descendente del nivel de 
agua, interrumpida en Abril/95 para continuar prácticamente con la misma pendiente durante todo 
un año. Desde Mayo/96 los niveles se estabilizan, recuperándose en los últimos 10 días de 
Septiembre para volver a descender desde fines de Octubre. 
La primer interrupción responde a altas precipitaciones durante los meses de Febrero a Abril (463 
mm, el 56% de la lluvia del año) con punta en el último mes de 183 mm. Esta situación no se repite 
luego, ya que picos de precipitación de 92 mm (Noviembre/95) y J 62 mm (Febrero/96) ocurren en 
Primavera-Verano y con un estado previo de humedad bajo en el pluviograma. La posterior 
estabilización de los niveles obedece a picos de la suma de diez días aislados, pero localizados en 
la estación invernal, mientras que el repunte siguiente se asocia a las lluvias de Setiembre y 
Noviembre con un estado de humedad medio en el ínterin. Se vuelve a manifestar el descenso 
(continuado hasta Marzo/97 fuera de la gráfica) con una nueva disminución de los aportes pluviales, 
pero principalmente por corresponder a un período estival. 
Como puede notarse, otro factor que influye en el régimen freático, además de las precipitaciones, 
es la oportunidad de evapotranspiración real que lo controla en lo que se refiere a la época de 
ocurrencia de las lluvias mayores, según se trate de estación invernal o estival, más aún tratándose 
de un sector donde el nivel freático se encuentra en general cercano a la superficie. 
Pero es indudable que el otro factor fundamental está dado por los fenómenos que ocurren en la 
ZNS, desde el acceso de la gota de agua pluvial hasta su incorporación a la zona saturada como 
infiltración efectiva. 
Para el seguimiento de la dinámica hídrica en la ZNS se recurrió a los datos de los sondajes 
neutrónicos en los dos pozos normalizados para ello. incluidos en la Estación de registro (Figura 4a
b). Esta información no pudo correlacionarse con la de tensión matricial, ya que la tendencia 
depletiva mencionada anteriormente invalidó los registros tensiométricos por notoria discontinuidad 
en las lecturas y valores que en general superaron los 0,8 bares (que obligan a una mayor frecuencia 
de medición), circunstancia evidenciada por las curvas de humedad mostradas en la Figura 4a-b. 
Estas curvas se-construyeron según el datv original expresado en cuentas/minuto (directamente 
proporcional al grado de humedad), ya que su representación como humedad volumétrica 
equivalente para cada posición podría introducir falta de claridad para la interpretación. En general 
y para todo el perfil, los valores de humedad volumétrica van desde 22% a más del 42%. 
El paso de lectura en ambos pozos es el mismo (15 cm), prolongándose en el sondeo l hasta los 
2,40 m y en el 2 hasta 1,50 m de profundidad. 
Una evidencia que surge de los diagramas es la inexistencia de una relación unívoca entre la 
profundidad y el grado de humedad, salvo en intervalos característicos que son precisamente lus 
que a continuación se analizan 
Estos intervalos responden a la conformación física de la ZNS. Las profundidades de registro hasta 
los 1.20 In corresponden a la sub-zona [(sub-zona del suelo), ele las cuales la de 0.15 m se ubiCJ 
nctamente en el horizonte A y las de 0.30 m y 0,45 in en el horizonte Btkss y fracción del Btk. Entre 
0.75 111 Y 1.05 m está localizado el horizonte Btkg y parte superior del BCg. 
Los niveles de sondaje más profundos corresponden a la sub-zo[)a interl11edlli y sub-zona capilar. 
representados por las profundidades de 2.10 m a 2.40 m. 
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Figura 2: Relación precipitaciones mensuales 1995/96 y precipitación media mensual 
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PERFIL DE HUMEDAD CON SONDA DE NEUTRONES 
PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL LA PLATA 
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El agrupamiento adoptado entonces para el seguimiento de los pediles de humedad es: 

0.15 m-0.45 m : HOJizontes A, Btkss y fraccIón del Btk 
0.75 m-l.05 m : Horizonte Btkg y sector superior del BCg 
2.10 m-2.40 m : Limos loessoides 

En las figuras 5 a-c se muestí"an las variaciones temporales en el grado de humedad en comparación 
con la serie pluviográfica. 
Puede observarse que del conjunto de gráficas, la primera exhibe una mayor sensibilidad a los 
estímulos atmosféricos, especialmente para los niveles más someros atribuibles al horizonte A. Los 
desfasajes corresponden a los meses de Verano donde la sustracción atmosférica es mayor, excepto 
la respuesta a picos importantes como Febrero/96. 
Se advierte para el nivel de 0,15 m una amplitud máxima de 360 cuentas/minuto equivalente a una 
variación de humedad volumétrica del orden del 20%. De todas formas y en términos generales se 
logra la mejor correlación con la pluviografía, mucho más atenuada en el nivel de los 0.45 m del 
horizonte Btk. 
No OCUlTe lo mismo con el intervalo correspondiente netamente al horizonte Btkg (0.75 m-l.05 m), 
conservativo respecto al contenido de humedad, de tal fonna que solamente el lapso Otoño
Invierno/96 muestra un pequeño decrecimiento medio de apenas 50 ctas/minuto (equivalentes a una 
variación de humedad volumétrica de 2%-3%). Esta disminución coincide con la mayor retención 
en el horizonte más profundo del intervalo anterior (0.45 m). En estos niveles el pico de Febrero/96 
solamente logra estabilizar los leves descensos previos. En la Primavera/96, el contenido de 
humedad aumenta a expensas de la transferencia desde los niveles superiores, ya que resulta 
llamativa la mayor retención en coincidencia con las marcadas pérdidas de estos. 
Los registros de las sub-zonas intermedia y capilar por su parte son los menos influidos por las 
variaciones pluviográficas intranuales, ya que la leve tendencia declinante no es alterada por los 
picos. No se observa respuesta a estos pulsos, sino a la tendencia general de menor precipitación 
anual de estos últimos años, de manera muy atenuada. Si se observa el comportamiento en el nivel 
2,40 m en torno al valor 620 cuentas/minuto (> 40% de humedad volumétrica), se puede notar que 
se está prácticamente en los valores de saturación de la franja capilar. 
La interpretación de las variaciones hídricas en la ZNS en cotejo con las de la superficie freática 
completa en gran parte el análisis precedente y aporta otras evidencias. En la Figura 6 a-c se ofrece 
la comparación de dichas oscilaciones, pudiendo apreciarse que en el intervalo ~OITespondiente a 
los niveles más someros (Fig 6a) la tendencia de los contenidos de humedad es al decrecimiento, 
acompañando a la superficie freática, solamente hasta Enero' 96, desde donde se transforma en 
inversa. Su puede observar el mantenimiento del grado de humedad coincidiendo con posiciones 
bajas del nivel freático (Abril-Setiembre' 96), decreciendo cuando éste asciende. 
Mas vinculables con la freatigrafía son las relaciones del intervalo representativo de los horizontes 
B, aportando una idea general de que al descender el nivel freático, la franja capilar continua deja 
de reponer humedad y se produce la pérdida marcada entre los meses de Febrero-Setiembre' 96, 
coincidente con el descenso freático (Fig. 6b). 
La posterior recuperación del nivel es acompañada por un mayor almacenaje de agua en los 
horizontes B y la correspondiente pérdida en los superiores. 
Los contenidos de humedad en los horizontes más profundos (2,10 m a 2,40 m) se mantienen en 
general estables, con una tendencia depletiva que acompaña mucho más atenuadamente la de la 
superficie freática. 
Este comportamiento es analíticamente importante, porque indica que durante todo el lapso el límite 
superior de la franja capilar continua estuvo por encima de la profundidad 2,10 m. Por otra parte y 
lal como se ha notado en una anterior experiencia para un escenario diferente (Hernández et al, 
1988), se advierte que el espesor de la franja capilar crece con el descenso freático, ya que el 
abatimiento de éste es mucho más marcado (IlJe la disminución de la altura capilar. Para Marzo'96 
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la potencia de la franja capilar alcanzó más de los 2,60 m cuando la superficie freática llegó al 
mínimo del lapso. 
Para la compresión del alcance de los resultados expuestos debe tenerse en cuenta que se trata 
esencialmente de un análisis secuencial, cuyo objetivo de momento es aproximar al conocimiento 
de las transferencias verticales de agua dentro de la ZNS, en función de los cambios temporales en 
la precipitación para una serie representativa dentro de la cuenca bajo estudio. 
La frecuencia del seguimiento con el sensor neutrónico y la registración freatigráfica posibilitó un 
análisis bastante ajustado del fenómeno hidrodinámico, en respuesta a las variaciones pluviales para 
un lapso marcadamente depletivo, explicando la existencia de un almacenaje quasi permanente de 
humedad en el horizonte B del suelo. 
Si bien las condiciones climáticas ayudaron a estos resultados, queda un saldo negativo por la 
imposibilidad de obtener correlaciones con los valores de tensión matricial, al quedar los sensores 
fuera del campo frecuente de registro. 
Se trata de una investigación que .está en sus comienzos, con dificultades de signo económico para 
su implementación. Hace pocos meses que se dispone de un equipo propio para medición de 
parámetros hidro físicos y aún no se consiguió terminar la construcción de discos de succión para el 
cálculo de los coeficientes de Permeabilidad vertical e Indice de absorbilidad (Vauclin, 1994). 
El paso siguiente es, extendiendo las series de registro e incorporando la medición de variables 
participantes, analizar perfiles dinámicos de humedad secuentes en el marco formular que permite 
minimizar el efecto de histéresis (Hernández et al, op cit). Si se asistiera a una época de mayor 
humedad, podría lograrse el análisis sobre un ciclo con la expectativa de precisar cuantitativamente 
los comportamientos hidrodinámicos en la ZNS. 

CONCLUSIONES 

* En el marco de una zona de descarga de la cuenca con niveles freáticos próximos a superficie, en 
un período pluvialmente depletivo respecto a la media histórica, los registros secuentes de 
precipitaciones, ni veles freáticos y humedad en la ZNS aportaron resultidos interesantes respecto a 
la hidrodinámica de esta última. 
* El cotejo de la marcha de las precipitaciones con los perfiles de humedad para diferentes 
horizontes en la ZNS muestra una mayor sensibilidad en los superiores (especialmente el horizonte 
A), a excepción de la estación invernal donde las escasas precipitaciones son compensadas por la 
menor demanda atmosférica. -
* En los horizontes B y niveles profundos no se presenta el rango de fluctuación anterior. Presentan 
una marcada homogeneidad en el contenido de humedad salvo en Otoño-Invierno de 1996. Las 
variaciones del contenido de humedad en el nivel de registro 0.75 m denotan una transición desde el 
comportamiento de [os superiores. 
* Respecto a las oscilaciones de la supelt'icie freática, mientras los ni veles superiores no siguen en 
general su tendencia, los horizontes B lo hacen de manera suavizada evidenciando una 
compensación de las pérdidas potenciales, a expensas del aporte de la franja capilar cuando se halla 
en posición relativamente elevada y secundariamente por transferencia desde los términos 
superiores. 
* Este fenómeno está avalado por la evolución del contenido de humedad en los niveles de registro 
más profundos, cuya escasa variación responde a que durante el lapso de estudio se hallaron 
incluidos en la franja capilar. Se corrobora también que los descensos freáticos 110 son acompañados 
ror una actitud equivalente de la franja capilar, cuyo espesor relativo se incrementa con el 
abatimiento de la superficie freática, como fuera verificado por Jos autores en otra comarca. 
* La ocurrencia de períodos más húmedos en un futuro próximo facilitaría el seguimiento mús 
cktallado ante condiciones pluviales diferentes, en especial de grandes variaciones íi nclusive 
diarias) que permitan ajustar los perfiles dinámicos minimizando el fenómeno de histéresis. 
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