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RESUMEN: Muchas poblaciones cubren sus necesidades hídricas con agua subterránea. En estos
asentamientos numerosas actividades que se desarrollan en superficie pueden constituir un peligro de
contaminación del agua subterránea y particularmente de las fuentes de abastecimiento cuando la disposición
de residuos y/o efluentes no es controlada adecuadamente en la cercanía de los pozos.
La ciudad de Santa Fe (Argentina), está ubicada a orillas del río Salado y la Laguna Setúbal, ambos
tributarios del río Paraná. Debido a esta ubicación, el crecimiento urbano de la ciudad se ha materializado
hacia el norte, principalmente en áreas suburbanas parceladas convencionalmente. En estas áreas, el
abastecimiento de agua se realiza a través de perforaciones comunitarias y/o domiciliarias y el servicio
sanitario a través de pozos negros. Allí la población convive con diversas actividades que pueden ser
consideradas como potencialmente contaminantes del agua subterránea: cultivo de hortalizas, antiguo relleno
sanitario, saneamiento in situ, talleres mecánicos, cementerios, entre otros.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el peligro de contaminación del agua subterránea y de las fuentes de
abastecimiento, utilizando metodologías de categorización adaptada de Lloyd y Helmery Sistemas de
Información Geográfica, respectivamente. Para ello, se consideró la vulnerabilidad a la contaminación del
acuífero, evaluada con la metodología GOD, teniendo en cuenta el tipo de acuífero, las características
litológicas de la zona no saturada y la profundidad de los niveles freáticos;yla identificación de las
actividades que podrían ocasionar impactos negativos sobre el acuífero.
El peligro de contaminación del agua subterránea y de las fuentes de abastecimiento resultó alto. Estos
resultados contribuirán a la elaboración de pautas para la protección de las fuentes de abastecimiento:
delimitación de perímetros de protección, esquemas de monitoreo, etc. y permitirán establecer una
priorización de medidas de control y mitigación de la contaminación del agua subterránea.

INTRODUCCIÓN
Muchas poblaciones cubren sus necesidades hídricas con agua subterránea. En estos asentamientos
numerosas actividades (agrícola, industrial, minera, etc.) que se desarrollan en superficie pueden constituir
un peligro de contaminación del agua subterránea y particularmente de las fuentes de abastecimiento cuando
la disposición de residuos y/o efluentes no es controlada adecuadamente en las cercanía de los pozos.
El peligro de contaminación del agua subterránea es el resultado de la interacción entre la vulnerabilidad del
acuífero a la contaminación y la carga contaminante sub-superficial que pueden ocasionar diversas
actividades humanas desarrolladas en la superficie (Foster et al., 2003).
La vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es función de la accesibilidad de la zona saturada a la
penetración de contaminantes y de la capacidad de atenuación de los estratos geológicos que sobreyacen al
acuífero (Foster et al., 2003).El diseño de un inventario de fuentes potencialmente contaminantes comprende
la identificación, localización espacial y la caracterización sistemática de las mismas. A través de este
inventario se podrán distinguir las actividades que tienen mayor potencial de generar cargas contaminantes al
subsuelo (Foster et al., 2003).
En lo que respecta a las fuentes de abastecimiento de agua subterránea, es de vital importancia realizar una
inspección visual directa del lugar donde se encuentra la perforación y así evaluar el potencial peligro de
contaminación del agua subterránea.Esta inspección sanitaria deberá comprender los peligros ambientales y
de construcción a los que puede estar expuesta la fuente de abastecimiento.

ÁREA DE ESTUDIO
La ciudad de Santa Fe, Argentina, es la capital de la provincia del mismo nombre y posee aproximadamente
400.000 habitantes. Está ubicada a orillas del río Salado y de la laguna Setúbal, ambos tributarios del río
Paraná y está sometida a crecidas recurrentes de ambos ríos. Las características geológicas y
geomorfológicas de esta zona son muy complejas y, conjuntamente con las características hidrológicas e
hidrometeorológicas, condicionan el funcionamiento del sistema acuífero (Pagliano, 2010). El clima de la
ciudad es templado y húmedo, con precipitaciones anuales del orden de 900 a 1200 mm, la temperatura
media anual es de 19.7ºC, la humedad relativa de 71% a 83%, los vientos predominantes son del sector S, E
y NE con una velocidad media anual de 12.2 km/h (Pagliano, 2008).

Figura 1.-Ubicación del área de estudio

El área objeto de estudio se ubica en el norte de la ciudad de Santa Fe, y abarca un área de aproximadamente
27 km2 y limita al E con la Laguna Setúbal y al O con el valle del río Salado (Figura 1).
El crecimiento urbano de la ciudad se ha materializado hacia el Norte y Oeste con asentamientos no
planificados y planificados. Particularmente en el área de estudio los principales asentamientos son barrios
como los de Altos del Valle y Altos de Noguera y Planes de Vivienda FONAVI y Federal de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo (Pagliano, 2010). En estos asentamientos el abastecimiento de agua se
realiza a través de perforaciones comunitarias (Plan Altos de Noguera, Plan Altos del Valle, Plan 6128, Plan
6069, Plan 5105/06/07, Plan 6070 y Plan 6042-6148) y/o perforaciones domiciliarias y el saneamiento a
través de sistemas de pozos sépticos (Figura 1).
Además, la población convive con bolsones de producción hortícola, ladrilleras, cavas, el antiguo relleno
sanitario, saneamiento in situ, talleres mecánicos, cementerios, entre otros. Estas actividades podrían
constituir una amenaza de contaminación del agua subterránea y de las fuentes de abastecimiento (Figura 2).

Figura 2.-Área de estudio

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es evaluar el peligro de contaminación del agua subterránea y de las fuentes de
abastecimiento por las actividades que se realizan en el sector norte de la ciudad, utilizando metodologías
específicas y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

METODOLOGÍA
A continuación se especifican las metodologías aplicadas tanto para evaluar el peligro de contaminación del
acuífero como para el peligro de contaminación de la fuente de abastecimiento.

Peligro de contaminación del acuífero
La vulnerabilidad en el área de estudio se determinó a partir del método GOD (Foster et al, 2003), teniendo
en cuenta el tipo de acuífero, las características litológicas de la zona no saturada y la profundidad de los
niveles freáticos. En tanto que, la identificación de las actividades que podrían ocasionar impactos negativos
se realizó sobre la base de un inventario, corroborado en campo, utilizando la metodología POSH (Foster et
al, 2003), que considera dos características fácilmente estimables: el origen del contaminante y la sobrecarga
hidráulica. El método establece tres categorías de potencial de generación de una carga contaminante al
subsuelo: reducido, moderado y elevado, tanto para fuentes puntuales como para fuentes difusas. (Tabla 1 y
2).

Tabla 1. Clasificación y categorización de fuentes puntuales de contaminación de acuerdo al método POSH

POTENCIAL DE
GENERACIÓN DE
CARGA
CONTAMINANTE
Disposición de
AL SUBSUELO
residuos sólidos

Elevado

Moderado

Reducido

FUENTE DE CONTAMINACIÓN

Sitios
industriales*

Lagunas de
efluentes

Urbanas
varias

Residuos de
industrias tipo 3,
residuos de origen
desconocido

Industrias tipo 3,
cualquier actividad
que maneje >100
kg/d de sustancias
químicas

Todas las industrias
tipo 3, cualquier
efluente (excepto
aguas residuales) si
el área >5 ha.

Precipitación >500
mm/a con residuos
residenciales/
industriales tipo 1/
agroindustriales,
todos los otros casos

Industrias tipo 2

Agua residual
residencial se el
área >5 ha, otros
casos que no
figuran arriba o
abajo

Gasolineras,
rutas con
tráfico regular
de sustancias
químicas
peligrosas

Precipitación <500
mm/a con residuos
residenciales/
industriales tipo1/
agroindustrias

Industrias tipo 1

Efluente
residencial, urbano
mezclado,
agroindustrial y
minero no
metalífero si el área
< 1 ha.

Cementerios

Exploración
minera y petrolera
Operación de
campos de
petróleo, minas
metalíferas
Algunas minas/
canteras de
materiales inertes

Tabla 2. Clasificación de categorización de fuentes de contaminación difusa de acuerdo al método POSH
POTENCIAL DE
GENERACIÓN DE
CARGA
CONTAMINANTE AL
SUBSUELO

Saneamiento in situ

Prácticas agrícolas

Elevado

Cobertura del servicio de cloacas
menor que 25% y densidadpoblacional superior a 100 personas/ha

Cultivos comerciales intensivos y la mayoría de
los monocultivos en suelos bien drenados en
climas húmedos o con baja eficiencia de riego,
pastoreo – intensivos sobre praderas altamente
fertilizadas.

Moderado

Intermedio entre elevado y reducido

Reducido

Cobertura del servicio de cloacas
mayor que 75% y densidad
poblacional inferior a 50 personas/ha

FUENTE DE CONTAMINACIÓN

Rotación de cultivos tradicionales, pastoreo
extensivo, sistemas de granjas ecológicas,
cultivos bajo riego de lata eficiencia en áreas
áridas

Utilizando las técnicas del SIG expresadas con el programa Arc View GIS 3.2, se realizó una
superposiciónentre el mapa de vulnerabilidad y la ubicación de las fuentes difusas y fuentes puntuales
categorizadas en el área de estudio.

Peligro de contaminación de las fuentes de abastecimiento
Para evaluar el peligro de contaminación de las fuentes de abastecimiento se utilizó una metodología sencilla
de categorización adaptada de Lloyd y Helmer (Foster etal.; 2003). Esta metodología se basa en inspecciones
sanitarias en los pozos restringida a un área de 200-500 m e involucra la categorización de una serie de
factores mediante la inspección visual directa sobre los peligros ambientales y constructivos.
Los peligros ambientales, fueron considerados a través de cinco factores de inspección fuera del sitio donde
está ubicada la fuente: pozos abandonados, área sin red cloacal, fuentes de abastecimiento de agua
subterránea ubicadas en el cinturón hortícola, cercanías al antigua sitio de disposición final de residuos y a
zonas de descarga de efluentes industriales.
En lo que respecta a los peligros por la mala construcción de la fuente de abastecimiento fueron
considerados, luego de la inspección, cuatro factores: fuga del encamisado, encamisado que no sobrepasa el
nivel del suelo, fugas en sistema de vacío y bomba, tuberías o cajas de válvulas en la cabecera del pozo
vulnerables a la inundación.
Considerando ambos peligros se construyó la Tabla 3 y realizó la valoración considerando si cada factor
estaba presente o ausente.
Tabla 3.-Sistema de Categorización para la evaluación del peligro de contaminación de fuentes de abastecimiento de
agua subterránea
FACTORES DE INSPECCION

PUNTUACION
(Presente =1, Ausente=0)

Pozos abandonados usados para drenaje(A.1)
Cercano a red cloacal, letrinas, pozos negros o tanques
sépticos (A.2)
Peligros
Ambientales (A)

Cercano a zonas agrícolas donde se utilizan agroquímicos
(A.3)
Cercano a sitios de disposición final de residuos sólidos
urbanos (A.4)
Cercano a zonas de descarga de efluentes industriales (A.5)
Fuga del encamisado, o no penetrado o sellado a una
profundidad suficiente (B.1)

Puntuación acumulada de 5a7
indica alto peligro de
contaminación y de 8 a 9 indica
muy alto.

Encamisado que no sobrepasa el nivel del suelo o el piso de la
casa de bomba (B.2)
Peligros por
Construcción (B)

Fugas en sistema de vacío (B.3)
Bomba, tuberías de succión o cajas de válvulas en la cabecera
del pozo vulnerables a la inundación (B.4)

RESULTADOS
Peligro de contaminación del acuífero
La vulnerabilidad del acuífero resultó ser elevada para toda el área de estudio, teniendo en cuenta que se trata
de un acuífero libre, con una zona no saturada compuesta por loess y limos arenosos, y donde los niveles
freáticos se encuentran cercanos a la superficie del terreno durante gran parte del año (D´Elia et al., 2011).
Las principales fuentes de contaminación registradas en el área de estudio, así como la categoría POSH
resultante se listan en la Tabla 4. La ubicación de estas actividades se presenta en la Figura 3.
Tabla 4.- Fuentes potenciales de contaminación
Fuente potencial

Tipo de actividad

Categoría POSH

Cantidad

Industrias Tipo 1

Puntual

Reducido

2

Industrias Tipo 2

Puntual

Moderado

2

Industrias Tipo 3

Puntual

Elevado

4

Estaciones de Servicio

Puntual

Elevado

1

Disposición de residuos sólidos

Puntual

Elevado

1

Cementerio

puntual

Reducido

1

Saneamiento in situ

Difusa

Elevado

Toda el área

Cultivo de hortalizas y cereales

Difusa

elevado

40% de área de
estudio

El peligro de contaminación resultó alto para las fuentes difusas, dada la interacción entre la vulnerabilidad
alta y la amenaza contaminante elevada. En tanto que para las fuentes puntales resultó: moderado para las
industrias tipo 1 radicadas en la zona de estudio y el cementerio; y alto para actividades como el antiguo
relleno sanitario, estaciones de servicios e industrias tipo 2 y 3.

Figura 3.-Peligro de Contaminación del acuífero

Peligro de contaminación de las fuentes de abastecimiento
En la siguiente Tabla 5, se presenta la valoración de cada factor en las fuentes de abastecimiento de los
barrios en el área de estudio:

Tabla 5.-Sistema de Categorización para la evaluación del peligro de contaminación de fuentes de abastecimiento de
agua subterránea
Fuentes de
abastecimientos
Factores de

Plan
Plan 6128 Plan 6069 Plan Altos
Plan 6070 Plan Altos Plan 6042
del Valle
de Noguera 5105/06/07
– 6148

Inspección

A

B

A.1

1

1

1

1

1

1

1

A.2

1

1

1

1

1

1

1

A.3

1

1

1

1

1

1

1

A.4

1

1

1

1

1

1

1

A.5

1

1

1

1

1

1

1

B.1

0

0

0

0

0

0

0

B.2

0

0

0

0

0

0

0

B.3

0

0

0

0

0

0

0

B.4

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

Total

De esta manera los pozos de abastecimiento Plan 6128, Plan 6069, Plan Altos de Noguera, Plan 5105/06/07,
Plan 6070, Plan Altos del Valle y Plan 6042-6148 poseen un peligro de contaminación alto ya que están
expuestos a todos los peligros ambientales y además, en función de las características constructivas y del
terreno, sus cabeceras son vulnerables a la inundación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El peligro de contaminación tanto del agua subterránea y de las fuentes de abastecimiento resultó ser alto.
Este hecho representa una alerta para las autoridades que tienen a su cargo el suministro de agua y que
deberían promover y priorizar acciones para su protección.
Estas acciones deberían estar orientadas a:


Ordenamiento territorial: regulando el uso del territorio en el asentamiento de futuros barrios,
empresas, industrias, etc. ;



Planificación y gestión de los recursos hídricos utilizando los mapas de peligro de
contaminación pues constituyen una herramienta valiosa para que los tomadores de decisión
puedan emprender acciones encaminadas a la protección de la fuente de agua subterránea.



Delimitación de perímetros de protección de los pozos de abastecimientopara proteger al agua

subterránea de la contaminación y así preservar su calidad para consumo;


Priorización la extensión de la red de agua potable, conjuntamente con la red de desagüe cloacal en
el área de alto peligro de contaminación;



Exigencia deEstudios de Impacto Ambiental a las empresas radicadas o que se radicarán en el
área;



Control de descargas de efluentes industriales: estimulando el reciclado, la minimización y el
tratamiento de los mismos;



Monitoreo sistemático de la calidad del agua subterránea en pozos de abastecimientos;



Recopilación de información sobre las fuentes contaminantes identificadas en el inventario:
concentraciones y volúmenes de las sustancias contaminante, para así poder estimar con mayor
exactitud la carga contaminante que aportan al acuífero.



Creación de programas de educación ambiental para la comunidad que la sensibilicen con el
cuidado, importancia y protección del agua subterránea.
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