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1. Objeto de Estudio 

Nuestro objeto de estudio es evaluar la posibilidad de disminuir la demanda de 
agua del acuífero semiconfinado Puelche. Para esto se evalúa la alternativa de 
tomar agua del Río Paraná de las Palmas de su tramo inferior, se depuraría y luego 
se inyectaría a la red de distribución de agua potable existente, en el partido de 
Zárate Provincia de Bs. As. 

El anteproyecto busca ser llevado a cabo a principio del año 2025, junto con el 
municipio de Zárate y posibles inversores. 

2. Introducción  

El agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida en el planeta. El 
agua impregna nuestras vidas y está profundamente arraigada en nuestra cultura. 
Las necesidades básicas humanas de abastecimiento seguro de alimentos e 
inmunidad frente a las enfermedades dependen de ella, sin ir más lejos, dentro de 
las 4 principales acciones de prevención de Covid-19 se encuentra el lavado de 
manos con agua y jabón.  

El desarrollo social se basa asimismo en la disponibilidad de agua limpia. El 
desarrollo económico requiere recursos energéticos y actividades industriales, y 
ambos dependen del agua. La provisión de instalaciones sanitarias para los niños 
en las escuelas ofrece otro ejemplo de vínculos más amplios con el agua. Esta tiene 
efectos positivos sobre la higiene y la salud, mantiene a los niños en las escuelas y 
ayuda a salvaguardar el medio ambiente natural, entre otras cosas (1).  

La polución y detrimento en la calidad del agua, se debe a los contaminantes 
vertidos en la atmósfera, suelo y agua, petróleo procedente de plataformas de 
operación y extracción, plantas de refinación de combustibles, efluentes domésticos 
e industriales y agrarios, los que terminan contaminando nuestras napas y ríos, de 
donde nosotros extraemos el agua para consumo. Es un círculo vicioso que 
tenemos que romper para evitar la contaminación del agua, fuente de vida.  

Sin embargo, este preciado recurso empieza a ser escaso en calidad y cantidad 
en algunas zonas y ya no se encuentra en otras, debido a:  

 el aumento creciente de la población mundial,  

 al crecimiento cultural del consumo de agua per cápita,  

 y el vertido sostenido por décadas de productos químicos y efluentes urbanos 
sin tratar a lagos, ríos y mares.   

Toda esta presión se ejerce sobre los diferentes ecosistemas acuáticos que, si 
bien cuentan frecuentemente con gran capacidad de brindarnos servicios de 
proveernos de agua y absorber nuestros efluentes, esa capacidad es limitada, y en 
muchos ecosistemas se ha superado este límite de carga, y ya existen grandes 
zonas del planeta con alto estrés hídrico. 
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       Distribución del agua en el planeta: 

Ref: de “Evaluación de recursos hídricos y disponibilidad en el mundo”, I.A.Shiklomanov et.al., 

1996  

  

         Para graficar la escasez, reordenamos y graficamos estos valores: 

 

Vemos que, si bien se percibe que existe mucha agua en el mundo, el agua 
dulce disponible, que es la única que nos sirve, es realmente escasa.  Sin embargo, 
las extracciones de agua dulce a nivel mundial en 2010 fueron de 3.928 km³ al año 
(2) para todos los usos (casi el 2% del total del planeta, por año!!):  

 

Total de Agua en el Planeta: 1 386 000 000 Km3

Total de agua dulce disponible:  200 000 Km3

es el   0,014 % del total

Agua Salada: 

97,5% 
1351 mill. Km

3

Total de Agua 

Dulce: 2,5%
35 mill. Km

3

Agua Dulce NO 

Disponible:  

99,4%
34,8 mill Km

3

Agua Dulce 

disponible:    

0,6%

200 000 Km
3

Ref: elaboración propia a partir de “Evaluación de recursos hídricos y disponibilidad de agua en el mundo” Instituto Hidrológico del estado de San Petersburgo. Rusia; Prof. 

I.A.Shik lomanov. Et. Al.. 1996, y GEO  Mundial 2002

Volumen 

(1.000 km3)

Agua salada  

Océanos 1.338.000

Aguas subterráneas salinas/salobres 12.870

Lagos de agua salada 85

Aguas continentales  

Glaciares, cubierta de nieve permanente 24.064

Agua dulce subterránea 10.530

Hielo del suelo, gelisuelo 300

Lagos de agua dulce 91

Humedad del suelo 16,5

Vapor de agua atmósferico 12,9

Pantanos, humedales* 11,5

Ríos 2,12

Incorporados en la biota* 1,12

Total de agua 1.386.000

Total de agua dulce 35.029

% del total 

de agua

 

96,54

0,93

0,006

 

1,74

0,76

0,022

0,007

0,001

0,001

0,001

0,0002

0,0001

 

% del total 

de agua 

dulce

 

 

 

 

 

68,7

30,06

0,86

0,26

0,05

0,04

0,03

0,006

0,003

% de 

Disponi- 

bilidad

0,01

0,77

0,42

100

100

43,5

100

100

Volumen de 

agua 

disponible 

(1000 Km3)

2,1

81

1,26

91

16,5

5

2,12

1,12

200,1

% del total de 

agua dulce 

disponible

1,05

40,48

0,63

45,48

8,25

2,50

1,06

0,56

Balance de Masa Estático del Agua en el Planeta:
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De todo este gran consumo, 2.212 km3 al año son efluentes liberados luego de 
su uso, como aguas residuales de origen industrial, urbano y agrícola, 
contaminando el ambiente. Para el año 2030 se espera que la demanda mundial 
de agua aumente un 50% (informe WWDR 2017).  

En todos los países, excepto los más desarrollados, la mayor parte de las aguas 
residuales se vierten directamente al medio ambiente sin un tratamiento adecuado. 
En promedio, más del 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento 
alguno (2). 

Todo esto configura un escenario global de Estrés Hídrico, donde el ritmo de la 
demanda de agua en cantidad y calidad, supera la capacidad del ambiente de 
brindarnos este recurso y servicios de saneamiento.   

Como se señaló, las industrias y las ciudades de la zona vierten a los cursos y 
cuerpos de agua los líquidos residuales, muchas veces sin tratamiento completo, 
esto puede afectar tanto a los cursos de aguas superficiales como subterráneos. 
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Cavaliere, M (2017) Seminario Contaminación del Agua. UTN-FRD 

 

Entre los tipos de rutas de contaminantes de las aguas subterráneas de nuestra 
localidad podemos nombrar: naturales, agrícolas, domésticas (vertido de aguas 
negras y grises mal tratadas), industriales, etc. 

La contaminación de las aguas subterráneas debe considerarse como el 
problema de contaminación más importante de la Argentina, principalmente debido 
a la exposición a los riesgos de la salud de una gran parte de los hogares, 
incluyendo una gran proporción a los de bajos recursos, que dependen del agua 
subterránea para sus necesidades diarias. La sobreexplotación de los acuíferos 
impacta directamente en la disponibilidad del agua, aumenta la salinización, y 
aumenta la vehiculización de contaminantes por recarga vertical y pozos mal 
construidos.  

Particularmente en Zárate, los vuelcos de efluentes (industriales, urbanos y 
agrícolas) terminan en el río Paraná en forma directa, o indirecta llegando a través 
de tributarios, que en su recorrido generan un aporte de recarga vertical de agua al 
freático, acompañada de contaminantes. El acuífero subterráneo en esta región es 
el sistema Puelche, que ya muestra signos de sobreexplotación. 

Esta situación descripta es la que justifica la propuesta del presente trabajo, 
promoviendo la toma y purificación de agua del Rio Paraná, para aliviar la presión 
sobre el acuífero. 

 

3. Situación Actual del Puelche 

La explotación del Puelches se remonta a la época de D. F. Sarmiento, donde 

los vertidos cloacales y los pozos ciegos mal construidos contaminaban las aguas 

superficiales generando frecuentes epidemias de cólera y tifus. Ya en la década del 
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30, el Puelche empezó a ser sobreexplotado en Buenos Aires. A partir de 1940 la 

gente comienza a realizar pozos domiciliarios en el 2º acuífero (el Pampeano), y el 

sistema se empezó a deprimir. Desde esta época empiezan a existir altos valores 

de Nitratos en esta agua. En Capital Federal y alrededores este problema se 

solucionó, no por haberlo buscado, sino cuando se dejó de tomar el agua de esta 

fuente y se construyeron las plantas potabilizadoras que toman el agua del Río de 

la Plata (3). 

Se denomina acuífero a toda unidad del subsuelo capaz de admitir, almacenar 

y transmitir agua, más abajo, mostramos los distintos acuíferos de nuestra zona.  

La contaminación a la que nos hemos venido refiriendo, producida por el actuar 
irresponsable del hombre, no ha escapado hoy en día a la gran reserva de agua, 
sobre la que estamos parados. Esta reserva, que como se ha señalado se denomina 
“Acuífero Puelches”, se encuentra descuidada y el monitoreo sobre su estado y 
explotación es muy insuficiente. El escenario político actual de nuestro país no 
muestra señales de que esto pueda mejorarse a corto o mediano plazo, ya que 
existen urgencias sociales y económicas que actualmente son consideradas más 
prioritarias (4). 

El sistema Puelche es uno de los sistemas de acuíferos subterráneos más 
importantes del mundo, y el más sobreexplotado en Argentina. El agua que satura 
al Puelches proviene principalmente de las lluvias que percolan desde arriba 
atravesando los sedimentos semipermeables. Esta agua está en movimiento 
horizontal, a una velocidad natural aproximada de entre 2 a 10 metros/día. el 
acuífero se recarga de lluvia en su centro, y se descarga hacia sus bordes, que son 
el Paraná y el Río de la Plata, por el Nor-Nordeste, y el río Salado, por el Sur (5) 

Es la segunda napa semiconfinada de media a alta productividad (30 a 150 

m3/h) y de baja salinidad (< 2g/l), y su piso está formado por las denominada arcillas 

verdes del Paraná, prácticamente impermeable, las cuales limitan la filtración 

vertical descendente.  

Tenemos el privilegio de contar con una de las mayores reservas mundiales de 
agua dulce potable, lo que implica una responsabilidad de preservarla para nuestras 
futuras generaciones, sin embargo, la estamos deteriorando de manera irreversible, 
y desmedida.  

La siguiente tabla muestra la Columna Geológica y el esquema Hidrogeológico 
tipo del sistema puelches 
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Malpartida A. (2017) Seminario Problemática Ambiental y Ecología Aplicada. UTN-FRD 

 

3.1 ¿Por qué es importante resguardar al Acuífero Puelches? 

     En un mundo con Estrés Hídrico creciente, según se explicó anteriormente, con 
proyecciones de colapsos de varios ecosistemas en caso de mantener la actual 
forma en que la humanidad se relaciona con el agua, tal como hemos estudiado en 
varias materias de esta especialización, resulta estratégico para la preservación 
de la vida, la preservación de reservorios de agua, particularmente en el caso 
de la formación Puelches, que resulta ser único, limitado y protegido inferior y 
superiormente por acuitardo, posee características de potabilidad aceptables para 
su consumo directo.  



  

VERNIERI MAXIMILIANO MIGUEL 9 

 

En ciudades donde el agua subterránea fuera la única fuente posible deberán 

aplicarse estrategias de racionalización del consumo y monitoreo integral de la 

evolución y “la salud” del acuífero. 

Pero en el caso de Zárate y otras ciudades costeras del río Paraná que explotan 

el Puelches, cuentan con este gran río como fuente de agua dulce, uno de las más 

importantes del mundo, de cuyas aguas se extrae y potabiliza toda el agua que se 

consume en la C.A.B.A.  Este río ofrece un caudal promedio de 16.000 m3/s que 

fluyen al mar, y atendiendo que necesitamos preservar estratégicamente las fuentes 

de agua dulce para preservar la vida, resulta importante resguardar al acuífero 

Puelches, minimizando y racionalizando su uso en todos los casos en los que 

puedan satisfacerse las necesidades de agua potabilizando el agua del río Paraná, 

tal como se hace en CABA., para preservar este preciado recurso para nuestras 

futuras generaciones. 

 

3.2 ¿Se puede recuperar el puelche urbano? 

En los casos de contaminación que tengan detectado el alcance de toda la pluma 

del contaminante a tiempo, existen metodologías como la del pump&treatment (A), 

que con mucho esfuerzo y dinero puede contenerse la contaminación, obviamente 

eliminando la fuente del contaminante. 

Cuando las presiones sobre el acuífero están por debajo de su capacidad de 

recarga en el punto de explotación, no se vería comprometida la capacidad 

hidráulica del acuífero, pero en ciertos límites igualmente puede promoverse la 

salinización por disolución de sales del subsuelo (como el arsénico, flúor, etc.). Esto 

se incrementa con la sobreexplotación. 

Cuando existe una contaminación extendida y descontrolada normalmente se 

deja de usar el acuífero. Si bien al eliminar las presiones sobre un ecosistema, este 

tiende a volver a situaciones similares a las previas al impacto, (nunca se vuelve al 

mismo punto, de hecho, los ecosistemas van evolucionando y cambiando como 

parte de su propia dinámica). Pero para que esto suceda los ecosistemas deben 

cumplir varios ciclos dentro del propio ciclo del agua, y esto significa atravesar los 

tiempos de permanencia durante su tránsito en cada etapa. El tiempo medio de 

permanencia medio de un elemento de volumen de agua en un acuífero es del 

orden de los miles de años, por lo que podemos decir que, en términos prácticos, 

un acuífero contaminado no llega a recuperarse por muchas generaciones (3). 

El siguiente grafico muestra un orden temporal del tiempo medio de permanencia 

señalado:   

 

                                                           
A se generan barreras hidráulicas con pozos de bombeo, donde se extrae el agua contaminada, y se trata 
según corresponda 
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4. Situación actual de la ciudad de Zárate. (6) 

El Partido de Zárate se ubica al NE de la Provincia de Buenos Aires, a 90 Km de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita al Nordeste con el Río Paraná Guazú, 
al sudeste con el Partido de Campana, al sur con el de Exaltación de la Cruz y San 
Antonio de Areco y al Noroeste con Baradero. Sus territorios se localizan a la Ribera 
de dos brazos del Río Paraná: el Paraná de Las Palmas y el Paraná Guazú. El 
Partido está compuesto por la ciudad de Zárate y las localidades de Lima, Escalada 
e Islas Talavera y Botija, cuenta con una población aproximada de 130.000 
habitantes.  
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4.1 Red de distribución de agua en Zárate (7). 

En una entrevista realizada con personal técnico de Aguas de Zarate S.A.P.E.M. 
(Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria), nos entregó la siguiente 
información. 

El prestador de los servicios sanitarios del partido es la Municipalidad de Zárate 
quien delega la operación técnica del servicio a Aguas de Zárate S.A.P.E.M, cuyo 
paquete accionario pertenece en un 90% al Municipio de Zárate y el 10% restante 
a los trabajadores representados por el S.O.S.B.A (Sindicato de Obras Sanitarias 
de la Provincia de Bs As.). De acuerdo a la Ordenanza del HCD Nº 4524/16. 
 
 

  
Población 
estimada (hab) 

Cobertura 
Agua (%) 

Cobertura 
Cloacas (%) 

Ciudad de Zárate (Cabecera 
del Partido)  118000 86 65 

Lima 12000 97 96 

Escalada 500 100 0 

Islas Talavera y Botija 300 0 0 

 
 

La producción de agua es de origen subterránea proveniente del acuífero 
Puelche. A lo largo de la historia del servicio, se han construido 79 pozos de los 
cuales actualmente se encuentran 57 en servicio con un aporte de 2600 m3/h 
(62.400 m3/día). 
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Listado de Pozos del partido de Zárate (7) 
 

Nº DE 
POZO 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

ELECTROBOMBA   DESTINO 

Marca 
POTENCIA 

HP 
CAUDAL 

m3/h 
ORIGEN RED TK 

ZA003 -34.102020, -59.026719 ROTORPUMP 10 30 PUELCHE SI   

ZA004 -34.094409, -59.024700 MOTORARG 20 60 PUELCHE SI   

ZA05C -34.111917, -59.016556 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA06B -34.104927, -59.023806 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA007 -34.089333, -59.034840 MOTORARG 40 100 PUELCHE SI   

ZA08B -34.112301, -59.027527 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA09D -34.111532, -59.009787 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA011 -34.094856, -59.019128 MOTORARG 15 40 PUELCHE SI   

ZA12B -34.118802, -59.019092 MOTORARG 20 60 PUELCHE SI   

ZA013 -34.104373, -59.031414 MOTORARG 30 80 PUELCHE SI   

ZA014 -34.103210, -59.041683 MOTORARG 15 40 PUELCHE SI   

ZA16B -34.114762, -59.010369 ROTORPUMP 7,5 20 PUELCHE SI   

ZA018 -34.089300, -59.053033 MOTORARG 30 80 PUELCHE SI   

ZA19B -34.088835, -59.061284 MOTORARG 25 70 PUELCHE SI   

ZA20B -34.088421, -59.068417 ROTORPUMP 30 80 PUELCHE SI   

ZA21B -34.088120, -59.073978 ROTORPUMP 30 80 PUELCHE SI   

ZA022 -34.087595, -59.082111 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA023 -34.087303, -59.087502 MOTORARG 20 70 PUELCHE SI   

ZA24B -34.087065, -59.092998 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA26D -34.113210, -59.041088 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA028 -34.116610, -59.032780 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA029 -34.103204, -59.052073 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA030 -34.085710, -59.035309 MOTORARG 15 40 PUELCHE SI   

ZA31B -34.107422, -59.014766 ROTORPUMP 7,5 20 PUELCHE SI   

ZA033 -34.140229, -59.009941 MOTORARG 15 40 PUELCHE   SI 

ZA034 -34.108071, -59.060471 MOTORARG 20 60 PUELCHE SI   

ZA36B  -34.092758, -59.021731 ROTORPUMP 30 80 PUELCHE SI   

ZA037 -34.113307, -59.020082 MOTORARG 10 30 PUELCHE SI   

ZA038 -34.115986, -59.028883 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA040 -34.085530, -59.040326 MOTORARG 10 30 PUELCHE SI   

ZA041 -34.107879, -59.015669 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA42B -34.115574, -59.019950 MOTORARG 20 60 PUELCHE SI   

ZA043 -34.115638, -59.039795 MOTORARG 30 80 PUELCHE SI   

ZA044 -34.099704, -59.057133 MOTORARG 22,5 60 PUELCHE SI   

ZA045 -34.140889, -59.010081 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE   SI 

ZA046 -34.118439, -59.036058 ROTORPUMP 7,5 20 PUELCHE SI   

ZA46B -34.118500, -59.036010 ROTORPUMP 7,5 20 PUELCHE SI   
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ZA047 -34.158415, -59.115412 MOTORARG 3 5 PUELCHE   SI 

ZA048 -34.157279, -59.114615 MOTORARG 3 5 PUELCHE   SI 

ZA050 -34.101994, -59.018253 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA051 -34.105469, -59.035263 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA052 -34.129230, -59.057176 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE   SI 

ZA053 -34.086618, -59.099945 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA054 -34.101901, -59.034759 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA055 -34.106620, -59.049555 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA056 -34.094762, -59.046915 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA057 -34.120522, -59.021735 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA058 -34.116378, -59.066307 ROTORPUMP 25 80 PUELCHE SI   

ZA059 -34.116381, -59.014098 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE SI   

ZA060 -34.112223, -59.059340 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE SI   

ZA061 -34.083827, -59.036763 ROTORPUMP 7,5 20 PUELCHE SI   

ZA062 -34.110130, -59.039444 ROTORPUMP 30 80 PUELCHE SI   

LI002 -34.044652,-59.204731 MOTORARG 30 80 PUELCHE   SI 

LI003 -34.044864,-59.204921 S/D 15 40 PUELCHE   SI 

LI004 -34.046016,-59.192230 S/D 25 70 PUELCHE   SI 

LI005 -34.049002,-59.203325 ROTORPUMP 15 40 PUELCHE   SI 

LI006 -34.041357,-59.196781 ROTORPUMP 20 60 PUELCHE   SI 

 
 

TOTAL 
NOMINAL: 

 2.890m3/h  
 

 

 
Según nos informa, el caudal actual real promedio de extracción del acuífero 

para uso urbano oscila los 2600 m3/h. 
Comparando con la extracción de agua de la misma empresa Aguas de 

Zárate SAPEM en 2010(B) que fue del orden de 2.000 m3/h (47.000 m3/día), 

vemos que en 10 años significó un aumento de la extracción para 
uso Urbano del 30%. (un poco superior al porcentaje de aumento demográfico 

de Zárate para el mismo período) si bien no se cuenta con valores oficiales de 
caudales de extracción de aguas de pozo para uso industrial y agrícola, la 
estimación es que estos caudales son entre 2 y 3 veces mayores al extraído para 
consumo urbano señalado anteriormente (del orden de los 6500m3/h), por lo que 

podemos pensar que la presión total de extracción diaria de agua del 
acuífero en Zárate es del orden de 9000 m3/h (215.000 m3/día). (C)  

 

 

                                                           
B datos públicos que se informan al HCD de Zárate 
C Si la propuesta del presente trabajo prosperara, esta información podría actualizarse gestionando el 
pedido de información ante la autoridad del agua, (en el marco del código de aguas de la provincia (Ley Nº 
12.257), y el acuerdo de Escazú de libre acceso a la información) 
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Seguidamente se muestra una imagen con la ubicación de cada pozo de 
captación para uso urbano en la localidad de Zárate: 
 

 

En general los pozos se encuentran vinculados directamente a la red 
configurada por un anillo compensador y redes troncales. No conformando mallas 
ordenadas, sino un sistema abierto debido a la falta de una adecuada planificación 
en su desarrollo que acompaña el crecimiento poblacional. La mayoría de las 
perforaciones son de abastecimiento local, excepto de la denominada batería del 
viejo camino a Lima (Ruta provincial R038/Calle Santa Fe), que cuenta con 8 pozos 
alimentando el acueducto que alimenta el anillo compensador. 

La infraestructura de almacenamiento consta de 1 tanque 100 m3 vinculado a la 
red cerrada de servicio de los barrios Saavedra, Villa Eugenia, Bosch, Las Violetas 
y abastecido por dos perforaciones (ZA033 y ZA045). 1 tanque 10 m3 servicio 
vinculado a la red cerrada del Barrio Los Ceibos y abastecido por una perforación 
(ZA052). 

En cuanto al tratamiento de desinfección se inyecta solución de Hipoclorito de 
Sodio al 10% a la salida de manifold de perforación, previo a su distribución en red 
pública. 
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En cuanto al estado y materiales de la red, ella tiene una extensión de 
aproximadamente 250 Km.  

 

 

El control de la calidad del agua del sistema cuenta con un plan de monitoreo 
que consta de muestreos mensuales de 19 puntos fijos de la red, y la totalidad de 
los pozos en forma trimestral, además se realizan determinaciones in situ de cloro 
libre y turbidez al momento del muestreo.   

El muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico es llevado a cabo por el 
Laboratorio Central de AySA en el marco de un convenio Municipalidad – AySA, el 
cual también incluye capacitación constante a los operarios de S.A.P.E.M aguas. 
  

Existen perforaciones que presentan valores de ion Nitratos por encima de 
los 50mg/l, superiores a la normativa de la provincia.  
 

 Los pozos ZA007, ZA16B, ZA17D Y ZA26D rondan los 51 mg/l de Nitratos. 

 El pozo ZA013 promedia 74 mg/l, siendo un pozo de funcionamiento por 
demanda estival.  

 El pozo ZA028 promedia los 108 mg/l en boca de perforación y 60 mg/l en 
red de influencia por mezcla con agua proveniente de otras perforaciones. 
  

El pozo ZA041 ronda los 91 mg/l en boca de perforación, pero se mezcla con el 
ZA31B antes de ingresar a la red. Este es un caso particular ya que el pozo ZA31B 
que tiene tenores de nitratos muy bajos, pero presenta valores de arsénico promedio 
de 63 ppb. Con la mezcla de ambos pozos se logra valores promedio de 40ppb de 
As, aunque no se logra llegar con los valores de nitratos que rondan los 70mg/l. 

También nos señalan que la mayoría de los pozos vienen acusando un 
amento en la conductividad. 

 

11%

43%

46%

MATERIAL DE CAÑERIAS

Hierro fundido Asbesto Cemento PVC
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Si bien, en general al realizarse la mezcla en la red los valores se ecualizan y se 

reduce el impacto. ESTO ES UN CLARO INDICADOR DE LA CONTAMINACIÓN 
QUE SE LE ESTÁ IMPONIENDO AL SISTEMA PUELCHES, SUMADOS AL 
INCREMENTO DE LA PRESIÓN EXTRACTIVA DE AGUA SEÑALADA 
PRECEDENTEMENTE, QUE PONEN EN EVIDENCIA LA URGENCIA DE 
CONSIDERAR OPCIONES DE FUENTES DE AGUA COMO EL RÍO PARANÁ, y 
JUSTIFICA LA CONSIDERACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO PARA 
RECORRER EL CAMINO DE GESTIONES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PARANÁ, e inyectar esta 
agua potable a la red existente. 
 
 

4.2 Río Paraná de las Palmas, tramo Inferior. (6) 

El río Paraná de las Palmas es el brazo en que se divide el río Paraná en el 
tramo final de su Delta. Se halla completamente dentro de la Provincia de Buenos 
Aires en la República Argentina. Debe su nombre a las palmeras pindó que 
antiguamente crecían en sus orillas. 

El curso de agua en el cual nos encontramos, cerca de la desembocadura, en 
zonas de escasa pendiente, la velocidad disminuye y el río va depositando 
sedimentos. Su lecho es limoso y corresponde al estadio senil.  

Debido a la acción humana en el río podemos encontrar los siguientes tipos de 
contaminantes: 

• Biológica: Bacterias, virus, protozoos, parásitos 

• Materiales Consumidores de Oxigeno: Materia reductora orgánica e 

inorgánica 

• Compuestos inorgánicos: ácidos, sales y tóxicos (metales pesados) 

• Compuestos Orgánicos: Aceites, pesticidas, hidrocarburos, solventes, 

detergentes 

• Sedimentos y Materia Suspendida: Suelo, limo, fibras, minerales. 

Régimen Pluvial 

Las variaciones de caudal del río dependen de las precipitaciones. El Paraná 
atraviesa zonas con distintos tipos y variedades climáticas. El curso superior 
presenta una creciente anual durante el verano, mientras que los cursos medio e 
inferior ven modificado su régimen por los aportes del río Paraguay, lo que provoca 
una segunda creciente durante el invierno. El máximo caudal del río se registra 
hacia fines del verano (febrero–marzo) y el estiaje a fines del invierno (agosto–
septiembre) [6]. 
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Caudal Medio [6]: 

 11500 m³/s en Apipé. 

 15240 m³/s en Corrientes. 

 15000 m³/s en Rosario. 

 16000 m³/s en Zárate. 

 Al desembocar en el Río de la Plata (considerando todos los brazos de su delta), 
su caudal da una media de 17 000 m³/s, comparable a la de ríos como 
el Misisipi (18 000 m³/s) y el Ganges (16 000 m³/s). 

Para nuestro análisis tomaremos un caudal medio del Paraná de 16.000 m³/s 
 

5. Planteamiento del Problema y Justificación. 

El problema está planteado: la sobreexplotación del acuífero está generando 
un deterioro insostenible de la calidad y la capacidad hidráulica del Puelches.  

Así mismo, señalamos que el mundo vive un Estrés Hídrico creciente, y el agua 

ya es un recurso escaso que tiende a mercantilizarse, restando derechos y 

generando conflictos...  por lo que resulta estratégico preservar uno de los 

mayores y mejores reservorios de agua dulce del planeta, para la preservación 

de la vida de nuestras futuras generaciones.  

Porque tenemos un problema de agotamiento del acuífero, pero a la vez 

tenemos una enorme oportunidad en nuestras narices de satisfacer todas 

nuestras demandas de agua potabilizando el agua del rio Paraná (la misma 

agua que luego captura CABA para su consumo), sin generar impactos significativos 

sobre éste:  

 Para cuantificar esta afirmación, vimos que en Zárate el caudal promedio del 

Paraná es de 16.000 m3/s (57.600.000 m3/h), Recordando que los 

requerimientos de consumo urbano de Zárate son de 2600 m3/h (0,72 

m3/s), estos representan el 0.005% del caudal del Río. Y si consideramos 

la extracción para todos los usos (9000 m3/h) esto representaría el 

0,015% del agua que corre por el Paraná.   

 ESTE CAUDAL DE EXTRACCIÓN NO IMPLICARÍA UN IMPACTO 

NEGATIVO CONSIDERABLE PARA EL RÍO.  

Nuestra comunidad debe dar este salto evolutivo hacia el cuidado del ambiente, 
todavía estamos a tiempo, debemos como comunidad pensar e implementar a nivel 
personal, institucional, municipal, y nacional, alternativas sustentables y realizables, 
para nuestras generaciones venideras. Es por esto que este anteproyecto se lo 
considera axiomático. 
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6. Propuesta y Características del Anteproyecto. 

Se proyecta la elaboración de una planta potabilizadora de agua de río e 
inyectarla en la red de agua local existente. Esto descomprimirá la presión de uso 
del acuífero Puelche ya que el sistema actual de distribución de agua de la localidad 
deberá disminuir la demanda al Puelche.   

Se propone como lugar para instalar esta planta el predio de la escuela de 
prefectura (ver imagen debajo) junto al margen del Río Paraná De las Palmas en su 
tramo inferior. 

Será proyectada para abastecer a 130.000 habitantes en una primera etapa, 
potabilizando 100.000 m3/día total. Este estimado de caudal se proyectó en función 
al caudal de suministro actual per cápita diario total del partido y tomando como 
modelo la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en la localidad del 
partido de Tigre provincia de Buenos Aires, sobre el rio Lujan afluente del Rio 
Paraná de las Palmas. 

Se pretende impulsar y gestionar apoyo para el presente anteproyecto a 
nivel local, provincial o nacional, e con los funcionarios actuantes del poder, 
como así también de empresas, fondos de inversiones internacionales etc.  
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Espacio propuesto de emplazamiento de la planta purificadora – Zárate – Bs. As. 

 

6.1 Consideración de impacto ambiental(8) 

Si bien excede los límites de éste trabajo la realización de un EIA, daremos una 
evaluación primaria de aquellos impactos que generaran sus etapas de elaboración.  

Oportunamente al hacer el estudio se identificará, describirá y evaluará los efectos 
directos e indirectos de los anteproyectos en las etapas de construcción y operación, 
sobre el medio físico (aire, suelos, agua), el medio biótico (cobertura vegetal y 
fauna) y el medio antrópico (infraestructura, usos del suelo, salud y seguridad, 
calidad de vida); la interacción de los factores mencionados y en los bienes 
materiales y el patrimonio cultural. 

No obstante, haremos una consideración de aquellos aspectos e impactos que 
el anteproyecto generará sobre el ambiente durante las etapas de Construcción y 
de Operación. 
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ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ETAPA CONSTRUCTIVA [8] 

 

Limpieza del terreno  

El aspecto ambiental más significativo de esta acción corresponde al 
movimiento de operarios y maquinarias, la generación de residuos 
vegetales y de polvos, la extracción de cobertura vegetal y de rotura del 
pavimento en el área en que se realizarán las excavaciones. 

Movimiento y 
disposición de 
tierras/ zanjeo  

Los aspectos ambientales más significativos asociados a esta actividad 
corresponden a la compactación del suelo por el movimiento de 
maquinaria pesada, la excavación, la generación de polvos, gases de 
combustión de los vehículos involucrados, transporte de materiales por 
accesos viales, disposición transitoria de la tierra, la depresión de agua 
freática, el relleno de zanjas, etc.  

Construcción y 
montaje de las 
nuevas 
instalaciones  

 
 
 
 
Se engloban en esta actividad todas aquellas acciones relacionadas con la 
construcción de obras civiles, emplazamiento de obradores, movimiento 
de maquinaria, depresión de napa, instalación de equipos, generación de 
polvos, humos, olores, vibraciones, residuos, etc. Como así también la 
adquisición de materiales, equipos e insumos, su acopio y contratación 
mano de obra. Demanda de agua de obra y energía y la reposición de la 
capa vegetal. 

Mantenimiento de 
maquinaria y 
herramientas  

 
 
Se contemplan como aspectos significativos la generación de residuos 
especiales (aceites residuales, restos de combustibles, grasas, resinas y 
pinturas y sólidos contaminados con alguno o varios de estos productos, 
baterías de vehículos, electrodos, etc.), ruidos, olores polvos y vibraciones. 
También se considera la eventual ocurrencia de derrames, pérdidas en 
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carga y descarga de combustibles y efluentes generados por la limpieza de 
equipos en las áreas de obra.  

Manejo y 
disposición de 
residuos 

 
 
Se considera como un aspecto significativo la disposición transitoria, 
transporte y disposición final de los residuos de obra: domiciliarios, 
especiales, efluentes cloacales, agua freática y los materiales retirados 
durante los zanjeos y demás trabajos de obra.  

Contingencias  

 
 
Se toman en cuenta todas aquellas situaciones imprevistas como las 
producidas por fenómenos naturales, incendios, accidentes y derrumbes  

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ETAPA OPERATIVA 

Puesta en 
régimen 
/Operación en 
condiciones 
anormales 

 
En este punto se consideran aquellos aspectos vinculados a fallas en la 
operación del sistema de distribución de agua, cese de los bombeos por 
falta de energía, rotura de conducciones, etc.  

Mantenimiento 
y control de 
instalaciones  

 
Durante las tareas de mantenimiento que se realicen en la red de 
distribución, se consideran como aspectos ambientales la generación de 
ruidos, olores, la interrupción parcial del tránsito, y la generación de 
molestias a los vecinos. 

 
Podemos resaltar entre los impactos positivos más significativos, aludiremos: 
 

 la disminución de presión de toma de agua sobre la napa Puelche. 

 a generación de puestos de trabajo en la zona de Zárate y alrededores 
durante la etapa constructiva, ya en la parte operativa. 

 la optimización del servicio de distribución de agua, lo que se traduce a 
mejora en la calidad de vida. 

 
Entre los Impactos negativos significativos mencionamos las alteraciones 

que produce a nivel local la construcción de la planta propiamente dicha sobre en el 
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margen del río Paraná de las Palmas y los movimientos de flora y fauna que esto 
conlleva. La generación de lodos puede generar impactos si no se los gestiona 
correctamente. Podemos inferir que esta obra ciñe sus impactos negativos de su 
etapa constructiva, por esto podríamos decir que, a priori, los impactos serán 
transitorios, y acotados. 
 

6.2 Pretratamiento, tratamiento primario y secundario. (9) 

 El predio destinado para el anteproyecto contará de 8has. en las cuales se 
instalará: 

• Planta potabilizadora. 
• Sub estación eléctrica de 8Mw para abastecer a la planta en todo su proceso. 
• Estaciones de Transporte. 
• Tanques de almacenamiento. 
• Estaciones de bombeo. 
• Sala de control. 

En la planta se realizarán las siguientes tareas: 

• Gestión de Redes 
• Diagnosticar el estado estructural de los conductos y el estado de 

sedimentación, corrosión, etc. de los mismos. 
• Transmisión de datos On Line del funcionamiento de la Planta, estado de las 

redes, calidad de agua. 
• Se tomarán muestras puntuales y representativas. 
• Se mantendrá permanente contacto con personal de Aguas de Zárate para 

mantener disponible el servicio de agua los 365 días del año. 

El proceso de potabilización que aplicará la planta consistirá básicamente en un 

proceso de filtrado convencional de pretratamiento, tratamiento primario y 

secundario.  

Los criterios de selección para la elección del tratamiento fueron:  tener en 

cuenta la normativa aplicable, el lugar de vuelco y calidad de vertido requerida, 

características del efluente, costo y disponibilidad de terreno, nivel de tecnología 

accesible y niveles de emisiones futuras.  
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Diagrama de flujo de la planta potabilizadora de la localidad de Zárate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema de desarrollo propio, basado en la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas. Tigre, Bs As.  
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1) Captación y Tamizado  

El pretratamiento tiene por finalidad proteger la instalación y procesos posteriores 

de filtrado, realizando la remoción de materiales gruesos o que puedan obstruir o 

dañar partes del sistema.  

Se utilizará un sistema de rejas finas, medianas y gruesas de separación entre 

barras 0,5 a 1,5 cm; 1,5 a 5 cm y 5-10 cm.  

También en este paso se realizará una pre cloración.  
El material de construcción será de acero inoxidable y serán autolimpiantes. 

 

2) Elevación  

Una vez realizado el filtrado de grandes componentes sólidos, el agua cruda 

recorrerá un rio subterráneo en cañerías de 3m de Ø aproximadamente para llegar 

a una estación elevadora de agua cruda. La misma constará de 3 bombas capaces 

de elevar 200000 m3/día a 15m de altura, esta elevación permitirá que el recorrido 

del líquido en la planta se realice por gravedad. En este punto se realizará una 

dosificación de carbón activado. 

3) Dosificación de coagulantes 
Luego el agua pasará por tamices de filtración, para luego realizar la dosificación 

del coagulante.  Este coagulante de carga positiva, produce la desestabilización de 

los coloides que al ser de carga negativa (igual que la arcilla, los microorganismos 

y los ácidos orgánicos presentes en el agua del río), se aglomeran en coágulos 

llamados flocs. La adición de un polielectrolito aumenta la cohesión, el tamaño y el 

peso de los flocs. 

4) Decantación 

Una vez formados los flocs, pasarán junto al resto de agua por los floculadores, 

esto favorecerá el choque de los microoflocs formados anteriormente para que 

puedan aumentar su tamaño. Esto se realiza por medio de una agitación suave de 

paletas ubicadas en la entrada de los decantadores estáticos. El agua mezclada 

con el coagulante ingresará a los decantadores, lo que permitirá la precipitación de 

los flocs, eliminando aproximadamente un 90% de arcilla y un 95% de bacterias.  

En esta etapa de decantación de flujo horizontal de 1hs aproximadamente, el 

agua recorre los 50m del decantador saliendo por los módulos laminales que la 

conducirán al canal colector, rumbo a los filtros. A su vez aquí, se realiza la primera 

purga de fangos que serán transportados hacia la estación de tratamientos de lodos. 

5) Filtración 

La purificación del agua continua en la etapa de filtración, la misma poseerá 20 
filtros, que se encargarán de retener las partículas que no sedimentaron en la etapa 
de decantación. Son filtros de arena de alta tecnología. Trabajarán a una velocidad 
de 10 m/h, con un lecho filtrante de arena de 1 mm de diámetro y 1,20 m de altura. 
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Estos filtros se lavarán con aire y agua a contra corriente. Este lavado posee como 
producto una cantidad de fangos que son canalizados hacia una cámara de 
separación, donde una parte vuelve directamente al río Paraná de las Palmas y otra 
hacia una cámara ecualizadora de barros donde se une con los fangos ya extraídos 
en la etapa de floculación, luego pasarán por un espesador, luego serán 
centrifugados para pasar a su disposición final en función de los valores de 
laboratorio. Estos barros podrán ser dispuestos en rellenos sanitarios o mejorado 
de suelos. 

6) Desinfección 
En este momento el agua ingresa a la etapa de desinfección donde se agregará 

una dosis de cloro en forma de solución clorógena a fin de inactivar el resto de 
bacterias que hubieran podido llegar hasta este punto del proceso y también para 
lograr una concentración residual que prevenga contaminación en las redes. 
 

7) Alcalinización 
Al agregar un coagulante se aumenta la acidez del agua, por lo que se añadirá 

cal para equilibrarla. La cantidad de cal variará según los resultados de los análisis 
que se realizan en el laboratorio. Este agregado químico es primordial para elevar 
el PH, preservar las redes de distribución metálicas y proteger al agua de la 
disolución de esos metales. 
 

8) Distribución 
Una vez que el agua sale del recinto de desinfección clorada y alcalinizada, es 

enviada mediante bombas a alta presión y es introducida a la red existente de la 
localidad de Zárate. 
 

Previo a la distribución del agua, la misma deberá cumplir los valores 
reglamentarios del art. 122 de la Ley 26221/07 sobre contaminación hídrica.  
De esta ley, debajo se muestran las tablas con los valores mínimos de calidad de 
agua producida y distribuida. (10) 
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Ref. AySA (2007) Normas mínimas de calidad de agua producida y distribuida. Recuperado el 30 de 
marzo de 2021 de, https://www.aysa.com.ar/media-
library/que_hacemos/calidad_agua/10_Normas_de_Calidad_de_Agua.pdf 
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Ref. AySA (2007) Normas mínimas de calidad de agua producida y distribuida. Recuperado el 30 de 
marzo de 2021 de, https://www.aysa.com.ar/media-
library/que_hacemos/calidad_agua/10_Normas_de_Calidad_de_Agua.pdf 
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6.3 Evaluación de costos (11) 

Para esta etapa de anteproyecto se tomó como referencia y consulta la planta 
ya en funcionamiento Juan Manuel de Rosas ubicada en el Partido de Tigre, que 
toma agua desde el Río Paraná de las Palmas, la potabiliza y la distribuye a 1.8 
millones de habitantes, esta obra se realizó en dos etapas, la primera de alcance 
para 150 mil habitantes y la segunda alcanzando los 1.8 millones de personas.  

Para el presente anteproyecto de Zárate hemos tomado como referencia los 
costos de inversión de $445.000.000 de esa primera etapa señalada, se tomó el 
IPC del año 2008 que fue de 101.7 y el mismo, pero de lo que va del año 2021, que 
es de 382.5. Al dividir ambos, obtenemos el valor de 3.76 al cual lo multiplicamos 
por el costo de obra y nos da un costo aproximado del anteproyecto de $1.682 
millones de pesos.  

Si lo comparamos con el presupuesto anual de la localidad de Zárate de 
$6.560.796.807 (12), vemos que significaría el 25.6%, lo que denota la necesidad 
de recurrir a un financiamiento externo. 
 

7. Conclusión 

De lo expuesto surgen una serie de conclusiones: la propuesta de dejar de 
agotar el sistema puelches y preservarlo como reservorio de un bien escaso y vital, 
y pasar a tomar agua desde el Paraná para potabilizarla e inyectarla a la red resulta 
ambientalmente viable, generando un impacto ambiental muy positivo según se 
ha señalado. 

En términos de la viabilidad económica del anteproyecto, siendo el agua fuente 
de vida y un bien escaso, resulta ser una gran inversión económica para la 
comunidad, preservar el acuífero en su caja fuerte natural para el usufructo racional 
y controlado y preservándolo para las futuras generaciones.  

Así mismo se concluye de este trabajo que continuar sobreexplotando el 
Puelches ya está significando que nuestra población está ingiriendo más nitratos, y 
otros iones que están salinizando el agua, que apenas son controlados una vez por 
mes o trimestralmente, dicho de otro modo, en las condiciones actuales NO 
tenemos asegurada la calidad del agua a corto o mediano plazo.   En cambio, 
una planta que realice adecuadamente la potabilización del agua superficial de 
Paraná, que cuente con monitoreo continuo de la calidad del agua potabilizada, 
implicaría adicionalmente el aseguramiento de la calidad del agua que 
bebemos todos en Zárate a partir de su implementación, 
Por supuesto que la generación de diversos puestos de trabajo mejora esta 
viabilidad social del anteproyecto.  

Por otro lado, el anteproyecto cuenta con una alta elegibilidad entre las muchas 
oportunidades de financiamiento internacional que existen para proyectos como el 
presente, ya que cumple con todos los requisitos sociales y ambientales que estos 
fondos imponen. 
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