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Curso de Extensión: “Calidad del Agua, Contaminación y Medio Ambiente” 
 
DOCENTES A CARGO: Dr. Eduardo Mariño – Dr. Carlos Juan Schulz – Lic. Gabriela Dalmaso. 
COORDINACIÓN: Lic. Cecilia Baudino 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El agua es un recurso natural esencial para el desarrollo de la vida humana. Las principales 
fuentes de extracción son  los cuerpos de agua superficiales y los embalses subterráneos. Los 
embalses subterráneos o acuíferos son  formaciones geológicas o estratos que permiten la 
circulación del agua por sus poros o grietas. La explotación del agua del subsuelo se efectúa 
generalmente mediante pozos, donde se instala una bomba sumergible que capta el agua 
circulante. El recurso así obtenido puede satisfacer la demanda de abastecimiento a 
poblaciones, industrias, riego de cultivos o simplemente cubrir las necesidades hídricas a 
nivel domiciliario rural.  
Las principales limitantes para su aprovechamiento son la existencia de la formación 
geológica portadora y transmisora, la profundidad a que se encuentra y la calidad 
(fisicoquímica y bacteriológica). La calidad depende tanto de factores naturales como 
antrópicos. Los primeros están vinculados al Ciclo Hidrológico y los segundos a la acción del 
hombre sobre el recurso. 
El Ciclo Hidrológico comprende el movimiento o transferencia de las masas de agua de un 
sitio a otro en el Planeta y el cambio de un estado físico a otro: líquido (agua de lluvia, ríos, 
lagos, acuíferos, etc.), sólido (nieve, hielo y granizo) y gaseoso (vapor de agua). 
Se puede suponer que el Ciclo se inicia cuando parte del vapor de agua de la atmósfera se 
condensa y da origen a precipitaciones en forma de lluvia o nieve. No toda el agua 
precipitada alcanza la superficie del terreno: una parte se vuelve a evaporar  en su caída y 
otra es interceptada por la vegetación, carreteras, superficies de edificios, etc, y devuelta a 
la atmósfera en forma de vapor.  
Del agua que alcanza la superficie del terreno, una parte queda almacenada y es devuelta a 
la atmósfera, otra parte escurre por la superficie y otra infiltra a través del terreno. El 
movimiento del agua en profundidad y según su avance se denomina infiltración, 
percolación o escorrentía subterránea. El movimiento es muy lento y se debe 
fundamentalmente a la acción gravitatoria. 
Parte del agua incorporada al terreno retorna a la atmósfera por la evaporación o por la 
transpiración de las plantas; otra parte pasa a engrosar el caudal de los ríos, alimentando su 
cauce o a través de manantiales.  
Salvo en algunos casos particulares, la mayor parte de las aguas de escorrentía superficial y 
subterránea terminan en el mar. Puede entonces considerarse que los océanos son el punto 
final del Ciclo Hidrológico. 
A lo largo del Ciclo el agua participa en procesos de origen natural, y así también es afectada 
por la actividad del Hombre, que se manifiesta de diversas formas. En particular cabe citar la 
agricultura como un ejemplo de actividad que afecta directamente la calidad del agua 
subterránea. La utilización de fertilizantes, de pesticidas, herbicidas, etc., incorpora 
elementos que intervienen en los procesos químicos que se desarrollan en el suelo, en los 
que participa el agua. Los efluentes industriales o domésticos que llegan a infiltrar a través 
del terreno, constituyen también una fuente de incorporación de elementos que pueden 
derivar en  un desmejoramiento de la calidad del agua. Si por tal desmejoramiento de la 
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calidad se debe suspender el uso que se venía haciendo del agua, se dice que la misma ha 
sido contaminada para ese uso.  
El tipo, extensión y duración de las alteraciones en la calidad del agua dependen del tipo de 
influencia que ejerzan las actividades humanas, de los procesos geoquímicos, físicos y 
biológicos que tengan ocurrencia en el suelo y el subsuelo y de las condiciones 
hidrogeológicas existentes. 
A la susceptibilidad que tiene el agua de un acuífero de ser contaminadas se le denomina  
vulnerabilidad. El acuífero presenta zonas más vulnerables que otras. Son precisamente las 
zonas más vulnerables aquellas que importa identificar para controlar el desarrollo de 
actividades que puedan resultar contaminantes. 
 Para identificar las distintas zonas de vulnerabilidad se cuantifican ciertos parámetros en 
varios puntos del acuífero. A modo de ejemplo se puede citar: profundidad de la napa 
freática, pendiente del terreno, etc. Aplicando una metodología de interpretación de los 
distintos parámetros evaluados, se puede construir una carta de vulnerabilidad, donde se 
delimitan las zonas de distinto riesgo de contaminación.  
 De lo anteriormente expuesto, se desprende la importancia de tener conocimiento de la 
vulnerabilidad de un acuífero para gestionar una correcta explotación del mismo, máxime 
por tratarse de una de las principales fuentes hídricas. De aquí la importancia de elaborar 
cartas de vulnerabilidad para los sistemas acuíferos. 
 

CONTENIDOS  
Contenidos conceptuales 
 

 Introducción. El ciclo del agua: expresión simplificada.- Breve reseña de los factores que 
condicionan el ciclo.- Mecanismo de la infiltración: tipos de agua en el suelo El agua en la 
Naturaleza.-  

 

 Química del agua: Propiedades físico-químicas y constituyentes de las agua, superficiales 
y subterráneas.  Origen y características hidrogeoquímicas de los principales 
constituyentes disueltos de las aguas subterráneas. Evolución hidrogeoquimica del agua 

 

 Calidad del agua.- Calidad físico-química del agua: criterios y normas de aptitud. Calidad 
para abastecimiento, uso sanitario, riego, ganadería, industria. Calidad desde el punto de 
vista bacteriológico. comentario de las normativas vigentes.- Calidad para distintos usos 
Saneamiento Urbano y Rural. Control de calidad de aguas para consumo público. Redes 
de vigilancia. Protección de la calidad del agua. Zonas de protección. 

 

 Contaminación. Modos de contaminación de las aguas subterráneas Principales agentes 
contaminantes.- Principales fuentes potenciales de contaminación de las aguas 
subterráneas. Algunos ejemplos: Residuos (líquidos y sólidos) urbanos; Contaminación 
agrícola; Contaminación por actividades industriales. Vulnerabilidad de acuíferos. 
Protección de las aguas subterráneas. Marco legal sobre protección. 

 

 El agua en La Pampa y su problemática: Recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
Contaminación real y potencial (taller de discusión). Análisis y discusión sobre la 
problemática del Arsénico, Fluor y Nitratos, casos de estudios. 
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Contenidos procedimentales 
 Se utilizará como metodología la resolución de situaciones problemáticas mediante la 
utilización de diferentes procedimientos: 
 

 Toma de muestras y análisis químicos.  Interpretación de análisis químicos y confección 
de gráficos. 

 Trabajo con  distintos métodos de cálculo de zonas contaminadas 
 

Contenidos actitudinales 
 Concienciación para el uso de los Recursos Hídricos en forma sustentable, en 
armonía con otros recursos y el medio ambiente, con el fin de lograr que este valioso 
recurso, indispensable para la vida y el desarrollo económico y social de cualquier región, sea 
explotado en forma racional. 
 

Instancias no presenciales: 
 

Práctica: El curso consta de cuatro trabajos prácticos. 
 

 Química del agua I: Aspectos Básicos 

 Química del agua II :Análisis de muestras de agua del Rio Colorado y  de  perforaciones 
de la localidad 

 Contaminación I: Resolución de problemas 

 Contaminación II :Resolución de problemas 
 Los trabajos prácticos se realizarán en forma presencial  
Monografía 
 La confección de una monografía sobre algunos de los temas relacionados con el 
curso demandará un total de 20 horas. 
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