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Resumen ejecutivo: 
En la ciudad de Puerto Madryn existe un barrio que ha registrado problemas de humedad en sus 

viviendas y que dada la cercanía con las piletas de tratamiento de efluentes los vecinos atribuyen ese 

problema a la presencia de las piletas. 

Frente a la queja de los vecinos de que se realicen estudios que atiendan a dar respuesta al 

mencionado problema desde el CENPAT, con la colaboración con la Municipalidad y el 

consentimiento de Servicoop, se realizó el presente estudio. 

El estudio se desarrolla a partir de la interpretación hidrogeomorfológica del área y la instalación de 

una red de monitoreo en el predio de las piletas y en los alrededores de las mismas para la medición 

de niveles freáticos y muestreo de aguas, la cual fue relevada en marzo de 2019 y diciembre de 2020. 

En las muestras de agua se midieron parámetros fisicoquímicos, iones mayoritarios, isotopos 

estables del agua y contenidos de bacterias. 

Los resultados obtenidos indican que el predio que contiene a las piletas de tratamiento de efluentes 

cloacales de la ciudad de Puerto Madryn se encuentra en el borde de un bajo topográfico donde 

confluyen antiguos cursos de escurrimiento fluviales, hoy desdibujados por la traza urbana, pero que 

ante una tormenta se reactivan.  

En las inmediaciones de las piletas y en el barrio localizado al Sur de las mismas se desarrolla una 

zona que es naturalmente baja donde los niveles freáticos están a poca profundidad, situación que 

favorece  la existencia de problemas de anegabilidad y de humedad en las viviendas.  

Las características del flujo subterráneo monitoreado en marzo 2019 y diciembre 2020 no presentan 

una distorsión que pueda ser atribuible a filtraciones significativas desde las piletas de tratamiento 

de efluentes. Por su parte, el contenido de bacterias y amonio medido en las piletas y no detectado 

en los pozos inmediatamente aguas abajo de las mismas descartan la existencia de filtraciones desde 

las piletas. Refuerzan esa postulación los contenidos isotópicos, que evidencian que el agua de los 

pozos que están aguas abajo de las piletas no responde a una mezcla del agua subterránea con la de 

las piletas.  

No obstante, una alteración del flujo subterráneo y del contenido de bacterias y  amonio fue 

registrada en el punto PMP15 (pozo incorporado en el monitoreo 2020 a raíz de la solicitud de los 

vecinos) indicando que existe un aporte de agua extra al natural para la zona y que es de origen 

cloacal y puntual.  

Debido a que el flujo subterráneo monitoreado aguas abajo de las piletas así como el análisis de los 

datos bacteriológicos e isotópicos no evidencian que hubiera filtración desde las piletas hacia el 

medio subterráneo en magnitud  tal que sean detectables por las técnicas utilizadas en este informe, 

se concluye que el aporte cloacal detectado en el PMP15 proviene de una filtración desde una caño 

de la red cloacal.  

En base a los resultados obtenidos se recomienda buscar la existencia de fugas en la red cloacal de 

Av. del Trabajo hacia el Este y de la calle Granaderos hacia el Sur.  

Por último se recomienda densificar la red de monitoreo, recuperando los freatímetros desactivados, 

y agregando nuevos en el sector aguas abajo de las piletas para el monitoreo de los niveles y 

contenidos de bacterias del agua subterránea,  al menos con frecuencia semestral. De ese modo se 
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podrían detectar tempranamente problemas asociados a perdidas cloacales en un barrio de la ciudad 

que se encuentra localizado en un sector donde naturalmente el espesor de la zona no saturada es 

delgado y por lo tanto susceptible a anegarse. Bajo estas condiciones, cualquier aporte extra de agua, 

como el detectado en este informe, agrava notablemente esa situación. 
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Introducción:  
En la ciudad de Puerto Madryn, en las cercanías de las piletas de tratamiento de efluentes cloacales 

localizadas en las calles Av. del trabajo y Granaderos, existen viviendas con recurrentes problemas de 

humedad en pisos y paredes (Fig. 1) que llega en casos a manifestarse como una surgencia de agua 

en calles y veredas. A raíz de la demanda de los vecinos para que se encuentre una solución a este 

problema y teniendo en cuenta que ellos lo atribuyen a las mencionadas piletas, surge la necesidad 

de realizar un estudio para detectar el origen del agua que estaría generando la humedad. El estudio 

es originalmente solicitado a la OVT del CENPAT por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano dando su inicio en el año 2019. En el año 2020 los vecinos del Barrio Comercio, a través de 

gestiones de la concejala Sandra Mancilla, manifiestan tener el problema agravado, solicitando 

nuevamente a la OVT  un estudio y ello da origen a un segundo monitoreo. Considerando que tanto 

la Municipalidad de Puerto Madryn como la Cooperativa de servicios públicos (Servicoop) están 

comprometidas con la problemática que aqueja a los vecinos, se desarrolló el presente trabajo con la 

colaboración de ambas partes.   

A raíz de lo expuesto se plantea como objetivo identificar si los problemas de humedad registrados 

en las viviendas están vinculados con la presencia de las piletas de aireación.  Para ello se postula 

que de existir filtración desde las piletas hacia el agua subterránea esto produciría una modificación 

en los niveles freáticos y en la química del agua. 

 

Figura 1. Imagen satelital de la ciudad de Puerto Madryn y detalle de la zona de estudio 

El estudio parte de la instalación de una red de monitoreo en el predio de las piletas y en los 

alrededores de las mismas para la medición de niveles freáticos y muestreo de aguas, la cual fue 

relevada en marzo de 2019 y diciembre 2020. Respecto del segundo monitoreo, el mismo se realiza a 

raíz de que una de las vecinas informa tener agravado y persistente el problema de humedad en su 

vivienda y cercanías.  

Para la instalación de la red de monitoreo, la Municipalidad de Puerto Madryn suministró los 

materiales y medios logísticos para su ejecución, así como también los fondos para las 

determinaciones isotópicas. Los análisis de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos los facilitaron 

los laboratorios del IPEEC, CIG y CESIMAR. Por su parte Servicoop prestó el acceso al predio y a los 

pozos de monitoreo preexistentes.  

Cabe aclarar que, en el marco de este estudio, con los registros del primer muestreo se desarrolló 

una tesis de licenciatura de la carrera de geología de la Universidad Nacional de La Plata, donde se 

describe en detalle el marco geológico y geomorfológico del área y se exponen los análisis 
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fisicoquímicos e interpretaciones del primer monitoreo. La tesis la desarrolló Fiorella Campanella 

bajo la dirección de las Dras. María del Pilar Alvarez (IPEEC) y Carol Eleonora (CIG-UNLP). Ese material 

es a su vez de público acceso (Campanella, 2020). 

 

Metodología: 

Como punto de partida se realizó una recopilación bibliográfica sobre la geología, geomorfología, 

clima e hidrología de la zona. Se utilizó la Hoja geológica de Puerto Madryn escala 1:250.000 (Haller 

et al., 2005), los registros climáticos de la estación meteorológica CENPAT, fotografías aéreas 

antiguas (años 1970 y 1978) del servicio de Hidrografía Naval Argentino e imágenes satelitales de la 

plataforma Google Earth.  

La interpretación geomorfológica e hidrológica se realizó a partir de las fotografías aéreas antiguas y 

su comparación con las imágenes satelitales actuales. De ese modo se pudo evaluar la posición de las 

piletas y del barrio con problemas de humedad en un contexto geomorfológico que hoy queda oculto 

por la instalación de la ciudad. 

Para el análisis del agua subterránea y su relación con el agua de las piletas de aireación, se diseñó e 

instaló una red de monitoreo que consta de 15 freatímetros, relevada en marzo de 2019 y diciembre 

2020. Esta red está compuesta por cuatro freatímetros preexistentes localizados en el sector de las 

piletas de Servicoop, 10 construidos para este estudio en conjunto con la municipalidad y un pozo de 

un domicilio particular (PMP15) que se incorporó en el segundo monitoreo (Fig. 2). 

 

Figura 2. Red de monitoreo 

La instalación de los freatímetros de dicha red se efectuó mediante la realización de perforaciones 

con barreno manual (barreno helicoide desarmable EIJKELKAMP) hasta profundidades de 6 metros. 

Según el sustrato a atravesar se utilizaron diferentes mechas, alternando entre Edelman para los 

tramos poco consolidados y con granulometría media a gruesa y Riverside en los suelos muy 

compactados o secos (Fig.3a). Los pozos fueron entubados con caño de PVC ranurado colocándose 

pre-filtro de grava en el sector enfrentado al nivel freático dejando el resto del tramo ciego (Fig. 3b). 

El espacio anular superior fue cementado colocándose para su terminación una tapa de inspección 
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(Fig. 3c). Durante el desarrollo de los sondeos se muestreó sedimento cada metro de avance o cada 

cambio litológico, registrando la profundidad para su posterior descripción en laboratorio y análisis 

en gabinete. Todos los puntos de la red de monitoreo (pozos preexistentes y nuevos) fueron 

nivelados con un GPS diferencial Emlid Reach RS (Fig. 3d) y el nivel freático se midió con una sonda 

manual. Mediante el uso de bailers se procedió al limpiado de los pozos y la extracción de muestra 

para las determinaciones in situ de pH, conductividad eléctrica y temperatura del agua, con un 

equipo portátil (Lutron® WA-2017SD). Posteriormente se extrajeron muestras de agua las cuales 

fueron refrigeradas y trasladadas al laboratorio para su posterior análisis. 

 

Figura 3. a) Mechas del barreno manual (Edelman y Riverside), b) Freatímetro entubado donde se está 

colocando el pre-filtro de grava, c) Terminación de pozo, d) Nivelación con GPS diferencial 

Las determinaciones químicas de los iones mayoritarios en agua se efectuaron en el Laboratorio de 

Suelos de Ecosistemas Patagónicos (LASUEP), en el Instituto Patagónico para el Estudio de los 

Ecosistemas Continentales (IPEEC) y en el Laboratorio de Geoquímica del Centro de Investigaciones 

Geológicas (CIG) mediante métodos estandarizados (APHA, 2017). Carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos 

(HCO3
-), cloruros (Cl-), calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) fueron determinados por titulación. Sodio (Na+) 

y potasio (K+) por fotometría de llama y sulfatos (SO4
2-) y nitratos (NO3

-) fueron medidos por 

espectrofotometría UV-Visible. Los sedimentos fueron descriptos en laboratorio considerando el 

color mediante la carta de colores de suelo Munsell (Munsell, 1975) y la textura estimada al tacto 

(Carrascosa et al., 2017 y Escudero et al., 1983). 

La bacteriología (Coliformes totales y Escherichia coli) se analizó con la técnica de sustrato específico 

de Colilert, desarrollada por Laboratorios Idexx®. El amonio fue analizado con la técnica colorimétrica 

del fenol (APHA, 2017). 

Las determinaciones isotópicas δ18O y δ2H fueron efectuadas en el laboratorio de la Universidad 

Nacional de San Luis utilizando un espectrómetro de masas Thermo Finnigan MAT Delta Plus XL. Los 

resultados fueron reportados en  δ18O y δ2H (‰), definido como δ = 1000 (Rm – Rr)/Rr ‰, donde δ 

es la desviación isotópica en ‰ en relación con el agua oceánica media estándar de Viena (V-

SMOW); m: muestra; r: referencia internacional; R: relación isotópica (2H/1H, 18O/16O). Los valores 

obtenidos se compararon utilizando la línea meteórica local definida por la ecuación δ2H‰ = 7,26 

δ18O‰ – 2,53 (Alvarez et al., 2020). 
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Los datos obtenidos en campo (posición geográfica de cada pozo, profundidad del nivel freático y 

parámetros fisicoquímicos in situ) y laboratorio (parámetros litológicos y análisis químicos, 

bacteriológicos e isotópicos de aguas) fueron incorporados a una base de datos georeferenciada.  En 

función de los parámetros medidos en el laboratorio sobre las muestras de sedimento y sus 

correspondientes profundidades medidas durante el desarrollo de las tareas de campo, se generaron 

los perfiles litológicos de cada pozo. A su vez, considerando su distribución espacial se graficaron dos 

transectas a fin de poder analizar la relación entre las variaciones litológicas y la profundidad del 

nivel freático. Ello permitió analizar las variaciones en el espesor y litorlogía de la zona no saturada.  

Con los datos de cota topográfica y las profundidades del nivel freático de cada punto de la red de 

monitoreo, se obtuvieron las cotas freatimétricas (altura del nivel freático en metros sobre el nivel 

del mar) de cada punto lo que permitió trazar las curvas equipotenciales a fin de elaborar los mapas 

de flujo del agua subterránea.  

Con los datos fisicoquímicos se realizaron diagramas de clasificación a fin de caracterizar iónicamente 

los diferentes tipos de agua y ver qué relación mostraban con las determinaciones bacteriológicas y 

con las piletas. A su vez, se elaboraron gráficas para la interpretación de los datos isotópicos a fin de 

analizar la señal isotópica de los diferentes sitios muestreados y su relación con las piletas.  
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Resultados: 

Caracterización climática e hidro-geomorfológica 
El clima de la ciudad de Puerto Madryn es de tipo árido con una precipitación media anual de 230 

mm según los registros del CENPAT (1979–2008) con un período más húmedo en Mayo- Julio y otro 

más seco entre Noviembre y Enero. La temperatura media anual es de 14°C y la evapotranspiración 

potencial es de 704 mm/año (Coronato et al., 2016).  

En el área sólo existen cursos de agua superficiales efímeros que son los que se generan durante las 

precipitaciones y al finalizar la lluvia luego de unas pocas horas desaparecen. Esas precipitaciones 

escurren por lugares naturalmente predefinidos que se manifiestan como cárcavas que se unen 

aguas abajo generando grandes cañadones. Las precipitaciones si bien son escasas y esporádicas, 

como es común en los climas áridos, ocurren eventos extremos diarios que registran hasta el 50 por 

ciento o más de la precipitación media anual. En esos momentos el agua busca escurrir por su curso 

natural original aun cuando se haya desdibujado por el desarrollo de la ciudad (Bilmes et al., 2016).  

Al analizar una fotografía aérea del año 1978 superpuesta a la imagen satelital actual, puede 

observarse que el área donde se encuentran instaladas las piletas de aireación de líquidos cloacales y 

el barrio con problemas de humedad en sus viviendas es un sector donde confluían cuatro 

cañadones y que no tiene conexión directa con el mar (Fig. 4).  

 

Figura 4. Red de drenaje. Se muestra superpuesta a la imagen satelital actual una fotografía aérea del año 1978 

donde se puede apreciar el trazo de los cursos que escurren hacia al sector de estudio. 

Se observa además que el sector aguas abajo de las piletas (zona roja en la figura) tenía previa a la 

instalación del barrio un drenaje anárquico, es decir un sector donde el agua no tenía un sentido de 

escurrimiento definido por ser una zona de muy baja pendiente.  

En síntesis, la zona donde se detectan problemas persistentes de humedad, es un sector donde 

naturalmente el agua queda retenida en superficie luego de las precipitaciones, teniendo como 
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destino final o infiltrarse hacia el nivel freático o evaporarse, conformando así naturalmente una 

zona inundable donde el nivel freático es esperable encontrarlo cercano a la superficie. 

Zona No saturada 
La Zona No Saturada (ZNS) es la parte del perfil del suelo que presenta aire en sus poros y que se 

localiza entre la superficie de terreno y el nivel freático. El espesor de la ZNS está condicionado en 

gran medida por la topografía y su importancia radica en que permite amortiguar problemas de 

anegamiento ocasionados por ascensos del nivel freático.  

La profundidad del nivel freático medido en los pozos de la red de monitoreo, o dicho de otro modo 

el espesor de la ZNS, varía entre 5,8 y 0,1 m, registrándose los mayores valores en los pozos PMP3 y 

PMP5 localizados al norte de las piletas y los menores en los pozos ubicados al sur (Tabla 1 y Fig. 2). 

Es notorio resaltar la escasa profundidad registrada en el pozo PMP15, donde el nivel freático  está a 

solo 10 cm de la superficie. Ese punto es el sitio incorporado en el monitoreo 2020 a raíz de la queja 

de los vecinos de tener graves problemas de humedad. 

Tabla 1. Valores medidos en campo en los puntos de la red de monitoreo. Los casilleros sin información en el 

primer muestreo corresponden al pozo que se incorporó en el muestreo 2020. Los casilleros sin información en 

el segundo muestreo 2020 corresponden a los pozos que se encontraron rotos en el momento del segundo 

monitoreo. 

Muestra 
 

Cota 
(m snm.) 

Prof. N.F. 
(m) 

Prof. N. F. 
(m) 

Temp. 
(°C) 

 
pH 

C.E. 
(mS/cm) 

Fecha 2019 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

PMP1 23,11 3,17 - 20,5 - 7,38 - 6,45 - 

PMP2 20 0,56 - 19,7 - 7,58 - 28,5 - 

PMP3 26,89 5,8 5,55 18,2 17,60 7,68 7,54 32,8 32,4 

PMP4 18,36 0,23 0,4 19,3 20,03 7,66 7,47 13,87 17,4 

PMP5 24,01 5,14 - 18,7 - 7,96 - 48,6 - 

PMP6 20,13 1,86 1,8 18,7 17,09 7,46 7,23 28,9 30,8 

PMP7 18,26 2,4 - 21,9 - 6,57 - 71,7 - 

PMP8 23,63 3,69 - 16,6 - 7,83 - 28,3 - 

PMP9 19,01 0,87 1,03 18,7 19,17 7,62 7,60 27,3 26,3 

PMP10 18,9 0,55 0,96 20,5 19,76 7,47 7,42 59,1 62,9 

PMP11 20 1,16 - 21,1 - 7,6 - 15,11 - 

PMP12 19,08 0,48 0,71 19,8 18,36 7,34 7,04 31,5 34,6 

PMP13 22,47 2,53 2,67 18,5 18,25 7,5 7,27 45,7 39,9 

PMP14 22,96 3,23 3,12 18,7 20,68 7,49 7,05 36,9 36,8 

PMP15 18,48 - 0,1 - 21,44 - 7,42 - 10,6 

PILETA1 - - - 19,7 20,17 8,85 8,49 1,38 2,2 

PILETA2 - - - 19,8 21,02 9,15 8,37 1,23 2,3 

          En un perfil realizado con los pozos PMP3, PMP8 y PMP6, localizados al norte de las piletas (Fig. 5), se 

observa que el espesor de la ZNS disminuye de oeste a este desde aproximadamente 6 m hacia los 2 

m. Esta disminución se debe, tal como puede observarse en el perfil, a que la topografía desciende 

de modo más abrupto respecto a como lo hace el nivel freático. 
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Figura 5. Perfil de suelo de los pozos 3, 8 y 6, con el nivel freático en azul y la superficie topográfica en negro. 

Los colores del suelo responden a los colores resultantes de su comparación con la tabla Munsell (Fig. 

modificada de Campanella 2020). 

La misma disminución en el espesor de la ZNS se observa en un perfil en dirección NO-SE (Fig.6). 

Ambos perfiles están evidenciando la presencia del bajo topográfico anteriormente mencionado y la 

disminución de los espesores de la zona no saturada al entrar al mismo. 

Por otro lado, la litología de los sedimentos que componen la ZNS deben ser considerados al evaluar 

la anegabilidad de un sector dado que condicionan el proceso de infiltración del agua de lluvia. Un 

sector con sedimentos gruesos de tipo gravas o arenas facilitan la infiltración mientras que otros de 

tipo arcilloso la dificultan.  

Los sedimentos que componen el sector más bajo de la zona de estudio (representada por el pozo 

PMP 7, Fig.6) se caracterizan por presentar una ZNS compuesta por arcillas lo que la convierte 

naturalmente en una zona donde el agua luego de una lluvia queda retenida superficialmente. 
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Figura 6. Perfil de suelo de los pozos 3, 13 y 7, con el nivel freático en azul y la superficie topográfica en negro. 

Los colores del suelo responden a los colores resultantes de su comparación con la tabla Munsell (Fig. 

modificada de Campanella 2020). 

 

Flujo del agua subterránea 
El movimiento del agua subterránea se describe a partir de la interpretación de las curvas 

equipotenciales, es decir, de las líneas que unen puntos de igual altura del nivel freático respecto del 

mar, dónde el flujo subterráneo es perpendicular a dichas curvas (Fig. 7). 

 

Figura 7. Mapas de flujo del agua subterránea de los dos momentos de monitoreo. En cada punto se muestra  

la altura en m snm del agua subterránea. En el mapa de diciembre del 2020 se indica con número amarillo el 

valor del pozo que genera una distorsión del flujo respecto del año anterior. 

 

Los niveles freáticos obtenidos para la zona varían entre 21,16 m snm en el sector NO y 15,86 m snm 

en el sector SE en el monitoreo marzo 2019 y entre 21,34 m snm en el sector NO y 17,96 m snm en el 
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sector SE para el monitoreo diciembre 2020 (Fig. 7). Las curvas equipotenciales trazadas por 

interpolación de los valores de cada punto de monitoreo reflejan que existe un flujo subterráneo, 

con un sentido NO-SE en el sector Norte y con sentido O-E en el sector Sur para el monitoreo 2019 y 

con sentido NO-SE para el monitoreo 2020. Esto define la existencia de un flujo regional que, si bien 

presenta leves variaciones temporales, se mantiene de NO a SE. 

En el monitoreo de diciembre 2020 la incorporación del pozo PMP15 permite identificar una 

alteración puntal de ese flujo, donde el nivel freático al encontrarse más elevado que el de los pozos 

vecinos genera una especie de “domo” de la superficie freática. Una modificación aislada tanto 

temporal como espacialmente de las curvas equipotenciales como la descripta, señala la existencia 

de un aporte de agua puntual hacia el nivel freático. Al tratarse de una modificación aislada, no 

registrada en los pozos vecinos, se descarta como aporte a la lluvia o al escurrimiento superficial 

puesto que ello generaría un ascenso generalizado de los niveles. Asimismo, al encontrarse el nivel 

freático en el PMP15 (18,38 m snm) a mayor altura que el del pozo PMP9 (17,89 m snm), se descarta 

que el origen de la alteración sea debido a un aporte por flujo subterráneo desde PMP9. En este 

punto cabe resaltar que el pozo PMP9 se encuentra entre el PMP15 y las piletas con lo cual el 

ascenso del nivel registrado en PMP15 no sería ocasionado por una fuga de agua desde las piletas. 

 

Hidroquímica 
El agua de las piletas de tratamiento y el agua subterránea muestreada en los pozos de monitoreo 

presentan características químicas contrastantes, tanto en su salinidad como en su contenido iónico 

y bacteriológico. 

Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica es una medida directamente proporcional al contenido de sales disueltas 

en el agua. Aguas con conductividades eléctricas menores a 2,0 mS/cm se consideran dulces, entre 

2,0 y 20,0 mS/cm salobres y mayores a 20 mS/cm salinas.  

Las piletas de tratamiento de efluentes presentan aguas mayormente dulces, con CE que varían entre 

1,2 y 2,3 mS/cm, mientras que el agua subterránea de los pozos de monitoreo tiene características 

entre salobres y salinas, con CE que varían entre 6,45 y 71,7 mS/cm siendo lo más frecuente que 

tengan valores entre 20 y 40 mS/cm (Tabla 1).  

Cabe mencionarse que los bajos valores de CE del agua de las piletas se deben a que su origen es el 

resultado del agua de consumo (del orden de 0,4 mS/cm) sumado al arrastre de iones durante el uso 

del agua en los domicilios. Por el contrario, el agua subterránea que caracteriza la región proviene de 

un acuífero de características salobres a salinas (Alvarez et al. 2020).  

Análisis bacteriológico 

El análisis del contenido de Coliformes totales y de Escherichia coli adquiere particular relevancia ya 

que son indicadores de contaminación con efluentes cloacales.  

En las piletas de tratamiento de efluentes se detectaron contenidos de Coliformes totales y 

Escherichia coli > 401000 NMP/100 ml, valores elevados pero esperables como resultado de un 

sistema de tratamiento que no cuenta con el tiempo de estadía necesario para remover dichos 

organismos patógenos. Es por esto, que previo al ingreso al sistema de agua de reuso, dicho líquido 
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recibe un proceso de desinfección adicional con cloro. Sin embargo, en 9 de los 10 puntos 

monitoreados del agua subterránea tanto para Coliformes totales como para Escherichia coli, su 

contenido fue <50 NMP/100 ml (Tabla 2). Dentro de esos se encuentran los pozos cercanos a las 

piletas y aguas abajo de las mismas (PMP9, PMP10, PMP12, Fig. 8).  

Un solo pozo, el PMP15, presentó contenidos detectables de Coliformes totales y Escherichia coli, 

con valores de 259600 y 8400 NMP/100 ml respectivamente (Tabla 2, Fig. 8). Ese pozo es el que 

anteriormente se describió como aquel que genera una alteración en el flujo subterráneo debido a 

un aporte puntual de agua hacia el medio subterráneo. Ese aporte, dado el contenido de bacterias 

indica que se trata de efluentes cloacales. 

 

 

Figura 8. Contenidos bacteriológicos medidos en la red de monitoreo. Nótese que existe sólo un punto fuera de 

las piletas donde el contenido de bacterias es detectable y ese coincide con la curva equipotencial que 

distorsiona el flujo. 

 

 

 

Amonio 

Los valores más elevados se obtuvieron en las lagunas (> 47 mg/L), seguido por el PMP15 (1,2 mg/L). 

Éste último valor fue 6 veces superior a la mayor concentración detectada en las otras muestras de 

agua subterránea (Tabla 2). Dado que en el agua cloacal cruda se destaca la presencia elevada de 

amonio, esto coincide con el comportamiento anormal del flujo y la presencia elevada de bacterias 

en el pozo PMP15. 
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Tabla 2. Determinaciones de laboratorio de los muestreos 2019 y 2020.  

Muestra Temp pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
- CO3

2- Cl- SO4
2- NO3

- δ18O δ2H Coliformes T. E. Coli Amonio 

 
°C   meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L ‰ ‰ NMP/100 ml  NMP/100 ml mg/L 

PMP1_1 20,50 7,38 10,82 5,24 52,20 1,60 14,60 0,00 29,75 17,60 0,32 -8,58 -73,50 S/D S/D S/D 

PMP2_1 19,70 7,58 26,16 29,78 291,43 8,44 10,98 0,00 144,14 197,87 0,06 -8,53 -72,11 S/D S/D S/D 

PMP3_1 18,20 7,68 26,41 57,04 313,18 10,49 8,30 0,00 213,75 194,45 3,01 -7,10 -66,62 S/D S/D S/D 

PMP4_1 19,30 7,66 24,45 17,39 147,89 4,73 16,62 0,00 37,99 130,05 0,27 -9,07 -74,98 S/D S/D S/D 

PMP5_1 18,70 7,96 22,63 78,37 467,60 15,35 10,60 0,00 253,77 387,15 3,07 -6,67 -65,35 S/D S/D S/D 

PMP6_1 18,70 7,46 31,10 59,65 291,43 10,74 5,35 0,00 214,62 165,01 2,76 -7,55 -68,59 S/D S/D S/D 

PMP7_1 21,90 6,57 123,27 117,76 685,09 26,22 6,55 0,00 751,02 128,73 0,26 -5,59 -55,69 S/D S/D S/D 

PMP8_1 16,60 7,83 22,69 64,31 343,63 11,00 6,53 0,00 158,50 260,18 3,26 -7,33 -68,66 S/D S/D S/D 

PMP9_1 18,7 7,62 0,67 44,02 308,83 7,42 62,08 0,00 75,84 249,92 3,23 -9,65 -80,16 S/D S/D S/D 

PMP10_1 21,10 7,47 25,35 52,90 630,72 16,62 25,35 0,00 498,69 162,12 1,95 -7,54 -61,69 S/D S/D S/D 

PMP11_1 19,80 7,60 4,24 20,88 163,12 4,48 31,48 0,00 45,39 111,12 0,89 -9,29 -78,75 S/D S/D S/D 

PMP12_1 18,50 7,34 0,51 38,88 334,93 7,93 61,82 0,00 122,39 250,45 0,25 -9,51 -79,91 S/D S/D S/D 

PMP13_1 18,70 7,50 36,82 41,39 413,23 10,23 7,08 0,00 345,13 155,02 0,14 -6,37 -61,50 S/D S/D S/D 

PMP14_1 19,70 7,49 40,98 23,22 334,93 7,93 7,65 0,00 328,60 42,51 6,66 -6,73 -63,17 S/D S/D S/D 

Pileta 1_1 19,70 8,85 1,86 2,10 9,13 0,65 1,83 1,66 5,04 3,41 1,12 -7,65 -66,15 S/D S/D S/D 

Pileta 2_2 19,80 9,15 1,94 2,06 8,26 0,55 1,03 1,00 4,91 4,98 0,06 -7,45 -66,13 S/D S/D S/D 

PMP3_2 17,6 7,54 23,73 40,63 343,63 10,49 6,48 1,68 193,74 204,02 0,67 S/D S/D <50 <50 0,06 

PMP4_2 20,03 7,47 21,19 9,90 167,47 3,95 12,68 2,00 53,65 143,71 0,07 S/D S/D 50 <50 0,13 

PMP6_2 17,09 7,23 24,66 58,10 313,18 10,74 5,06 1,08 202,44 180,54 0,73 S/D S/D <50 <50 0,05 

PMP9_2 19,17 7,6 10,99 70,50 252,29 9,72 33,78 4,28 109,77 208,74 0,92 S/D S/D <50 <50 0,02 

PMP10_2 19,76 7,42 42,40 65,67 576,34 23,66 19,96 3,80 517,40 190,44 0,26 S/D S/D <50 <50 0,02 

PMP12_2 18,36 7,04 30,69 29,13 356,68 8,70 39,84 4,32 200,70 182,20 0,04 S/D S/D <50 <50 0,21 

PMP13_2 18,25 7,27 23,27 42,00 417,58 9,72 6,46 1,04 256,82 266,46 0,52 S/D S/D 50 <50 0,04 

PMP14_2 20,68 7,05 4,54 83,93 334,93 7,93 6,48 0,56 319,03 64,79 1,01 S/D S/D <50 <50 0,04 

PMP15_2 21,44 7,42 14,03 0,08 95,69 2,56 15,08 1,28 39,73 41,86 1,07 S/D S/D 259600 8400 1,20 

Pileta1_2 20,17 8,49 3,89 1,96 12,40 0,95 3,52 3,12 6,10 5,69 0,05 S/D S/D >401000 >401000 47,20 

Pileta 2_2 21,02 8,37 2,44 3,61 12,83 0,98 3,30 1,32 6,95 8,31 0,01 S/D S/D >401000 >401000 53,40 

 

 

Iones mayoritarios 

Si se analiza el porcentaje de iones mayoritarios, representado por el contenido de cationes Ca2+, 

Mg2+, Na+ y K+ y el de aniones CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, Cl- y NO3

-, se observa que existen diferencias entre 

las muestras de las piletas de aireación y las del acuífero tanto aguas arriba como aguas abajo de las 

piletas.  

A grandes rasgos las muestras se separan en 3 grupos (Fig. 9), uno cuyo características cloruradas se 

asemejan a las del flujo regional descripto para la región (Alvarez et al 2020), dentro de estos puntos 

se encuentran aquellos que tienen el nivel freático más profundo. Otro de tipo clorurado-sulfatado, 
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que agrupa a las muestras con niveles freáticos más someros localizadas aguas abajo de las piletas. 

Esta composición química responde a procesos de salinización e incorporación de sales del suelo, 

típicos de bajos salinos en zonas áridas. Por último, el grupo representado por las muestras de las 

piletas, con mayor porcentaje de bicarbonato, responde a la química del agua de abastecimiento 

proveniente del rio Chubut. Particularmente la muestra de agua subterránea donde se detectaron 

bacterias presenta una composición aniónica similar al del agua subterránea somera, pero con mayor 

contenido de bicarbonatos. Esto podría indicar que puntualmente existe un aporte de agua con 

composición similar a los efluentes que ingresan a las piletas. 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de clasificación Piper de las muestras 2018 y 2020 

Caracterización isotópica de las aguas 

La molécula de agua, compuesta por 2 átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno puede presentar 

diferentes contenidos de isótopos estables del Hidrógeno (1H, 2H) y del Oxígeno (18O, 16O). Para su 

interpretación se utiliza tradicionalmente el gráfico de δ18O en función de δ2H el cual permite 

contrastar los datos con los de la lluvia local, evaluar mezclas de agua y procesos de evaporación.  

En el gráfico de δ18O en función de δ2H de la figura 10 se muestran los datos isotópicos obtenidos 

para el muestreo de 2019 junto con la recta meteórica local (Alvarez et al., 2020). En el mismo puede 

observarse que si bien todas las muestras se alinean con una tendencia similar a la recta meteórica 

puede reconocerse dos grupos con diferentes señales isotópicas. Por un lado, las muestras de agua 
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subterránea de las piletas y de los pozos ubicados aguas arriba de las mismas, con valores entre -8,5 

y -4,5 de δ18O y entre -75 y -55 de δ2H y por otro lado, las muestras de agua subterránea de los pozos 

localizados aguas abajo de las piletas, con valores entre -10 y – 9 de δ18O y entre -80 y -75 de δ2H. De 

la interpretación de estos dos grupos puede decirse que no hay evidencia de procesos de mezcla de 

aguas entre las piletas y el agua subterránea localizada aguas arriba que den como resultado la señal 

isotópica del agua subterránea que está en el sector con problemas de humedad en las viviendas.   

 

Figura 10. Grafica δ2H ‰ vs δ18O ‰. Se muestra la recta meteórica local δ2H‰ = 7.26 δ18O‰ - 2.53 (Alvarez et 

al., 2020) 

De ese modo, isotópicamente se descarta un posible aporte de agua desde las piletas hacia el medio 

subterráneo. Cabe aclarar que para el muestreo de 2019 no se cuenta con análisis isotópicos de la 

muestra PMP15, la cual fue descripta anteriormente como un punto en donde la química del agua y 

contenido de bacterias indicarían aportes puntuales de agua asociada a efluentes. 

Consideraciones finales y recomendaciones: 
 El predio que contiene a las piletas de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de 

Puerto Madryn se encuentra en el borde de un bajo topográfico donde confluyen antiguos 

cursos de escurrimiento fluviales, hoy desdibujados por la traza urbana, pero que ante una 

tormenta se reactivan.  

 En las inmediaciones de las piletas y en el barrio localizado al Sur de las mismas desarrolla 

una zona que es naturalmente baja donde los niveles freáticos están a poca profundidad, 
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situación que favorece  la existencia de problemas anegabilidad y de humedad en las 

viviendas.   

 Las características del flujo subterráneo monitoreado en marzo 2019 y diciembre 2020 no 

presentan una distorsión que pueda ser atribuible a filtraciones significativas desde las 

piletas de tratamiento de efluentes. Por su parte, el contenido de bacterias y amonio medido 

en las piletas y no detectado en los pozos inmediatamente aguas abajo de las mismas 

descartan la existencia de filtraciones desde las piletas. Refuerzan esa postulación los 

contenidos isotópicos, que evidencian que el agua de los pozos que están aguas abajo de las 

piletas no responde a una mezcla del agua subterránea con la de las piletas. 

 Una alteración puntual del flujo subterráneo y del contenido de bacterias y amonio fue 

registrada en el monitoreo 2020 en el pozo PMP15 indicando que existe un aporte de agua 

extra al natural en ese sector y que es de origen cloacal. 

 Debido a que el flujo subterráneo monitoreado aguas abajo de las piletas así como el análisis 

de los datos bacteriológicos e isotópicos no evidencian que hubiera filtración desde las 

piletas hacia el medio subterráneo en magnitud  tal sean detectables por las técnicas 

utilizadas en este informe, se concluye que el aporte cloacal detectado en el PMP15 proviene 

de una filtración desde una caño de la red cloacal. 

 En base a lo mencionado se recomienda buscar la existencia de fugas en la red cloacal de 

Av. del Trabajo hacia el Este y de la calle Granaderos hacia el Sur.  

 Por último se recomienda densificar la red de monitoreo, recuperando los freatímetros 

desactivados, y agregando nuevos en el sector aguas abajo de las piletas para el monitoreo 

de los niveles y contenidos de bacterias del agua subterránea,  al menos con frecuencia 

semestral. De ese modo se podrían detectar tempranamente problemas asociados a 

perdidas cloacales en un barrio de la ciudad que se encuentra localizado en un sector donde 

naturalmente el espesor de la zona no saturada es delgado y por lo tanto susceptible a 

anegarse. Bajo estas condiciones, cualquier aporte extra de agua, como el detectado en este 

informe, agrava notablemente esa situación. 
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