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Resumen.
En el trabajo que aquí se presenta, se ha modelado el comportamiento del flujo de agua
subterránea para el acuífero Pampeano, considerándolo como acuífero libre, en la región de
la cuenca del río Areco, extendiéndose hasta los ríos Cañada Honda y de La Cruz utilizando
el programa Visual Modflow 2.8.1. Se ha simulado un régimen estacionario y se realizó un
refinamiento a nivel de detalle en las Centrales Nucleares de Atucha I y II con el objeto de
obtener posteriormente el régimen transitorio, debido a variaciones en el flujo de agua
desde y hacia el acuífero, para estudiar el movimiento de posibles partículas contaminantes
en el sistema hidrogeológico. En todo el trabajo realizado se analiza el efecto de los ríos, las
condiciones de recarga y las líneas de flujo, teniendo siempre presente el rango de
confiabilidad de los resultados que se obtienen, considerando la incidencia de
incertidumbres generadas por el sistema de inclusión de la información, la estimación e
interpolación de parámetros empleados.
Abstract.
Water flow behaviour of Pampeano aquifer was modelled using Visual Modflow software
Package 2.8.1 with the assumption of a free aquifer, within the region of the Areco river
and extending to the rivers of Cañada Honda and de la Cruz. Steady state regime was
simulated and grid refinement allows to obtain locally detailed calculation in the area of
Atucha I and II Nuclear power plants, in order to compute unsteady situations as the
consequence of water flow variations from and to the aquifer, enabling the model to study
the movement of possible contaminant particles in the hydrogeologic system. In the work
presented here are analyzed the effects of rivers action, the recharge conditions and the
flow lines, taking always into account the range of reliability of obtained results,
considering the incidence of uncertainties introduced by data input system, the estimates
and interpolation of parameters used.

Introducción.
La región oriental de la cuenca del río Areco reviste gran importancia para la producción
agropecuaria e industrial, con un clima templado - húmedo uniforme a lo largo del año. Es
precisamente en esta región en la que se localiza el sitio destinado a las centrales nucleares
de potencia Atucha I y Atucha II. Es por ello que resulta de particular interés poseer un
conocimiento adecuado y actualizado del comportamiento de las aguas superficiales y
subterráneas en esta cuenca. La Centrales Nucleares Atucha I y Atucha II están situadas a
100 km de la Ciudad de Buenos Aires (Figura Nº1) emplazadas sobre la margen derecha
del Río Paraná de las Palmas, de fácil acceso por la Ruta Nacional N° 9, a 11 km de la
localidad de Lima, Partido de Zárate.
El Partido de Zárate posee una superficie de aproximadamente 1200 km2. Este partido
bonaerense es el resultado de una conjunción de espacio urbano e industrial, con una zona
rural insular ubicada entre dos brazos del Río Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú en
plena región del Delta; tiene una población aproximada a los 130.000 habitantes, con fuerte
cultura y trayectoria portuaria-industrial, constituye un factor favorable en términos de
provisión de servicios y mano de obra con distintos niveles de calificación, ya que, junto
con las grandes empresas se han desarrollado una gran cantidad de PyMEs, principalmente
de servicios, que acompañan el crecimiento de aquellas.
La Ciudad de Zárate se encuentra ubicada dentro de la porción oriental de la cuenca del Río
Areco, limitada por la línea de rumbo noreste que pasa unos 10 Km al Oeste de San Andrés
de Giles [2].
La morfología se divide en tres subunidades: Llanura Alta; Llanura Intermedia; Llanura
baja [1]. Llanura Alta: se trata de una llanura de escasa inclinación que se restringe a las
divisorias y a manifestaciones aisladas interfluviales [1]. La red de drenaje es muy escasa y
existen algunos bañados. El paisaje permite prever posibilidades de predominio de la
infiltración sobre los otros parámetros hidrogeológicos [1].
Llanura Intermedia: se presenta como una superficie de mayor inclinación que la anterior,
dentro de la cual el relieve es marcado por numerosos cursos efímeros e intermitentes [1] y
Llanura Baja: abarca zonas inundables del Río Areco y los afluentes principales,
confundiéndose con el Delta del Paraná [1].
En la figura Nº2 se incluye la descripción litológica y estratigráfica de dos perfiles, uno con
características medias de la región y el obtenido de la columna perteneciente a la Ciudad de
Alsina (33º 54´13´´ S y 59º 23´29´´ O) en la Provincia de Buenos Aires, cercano a las
centrales.
La litología de la Formación Pampeana (Acuífero libre Pampeano) son sedimentos que
corresponden a limos, limos arcillosos y arenosos. Esta litología intercala esporádicamente
capas de arenas muy finas y limosas. A su vez los procesos de ascenso y descenso del nivel
freático han producido la generación de “calcretes” que son capas de CO3Ca conocidos
como “tosca”. También se han producido sucesivos horizontes edáficos reconocidos como
paleosuelos [2].
La Formación Puelches (Acuífero semiconfinado Puelche) está compuesta por arenas finas
a medianas que en la base pueden alcanzar tamaños de arenas gruesas a muy gruesas. Son
sedimentos no consolidados que tienen más transmisividad que el Pampeano [2].

Todas las características físicas de los acuíferos así como los parámetros deben
interpretarse como primeras aproximaciones que surgen de correlaciones o antecedentes
generales a nivel de subcuenca (Río Areco) y cuenca (NE de la provincia de Buenos Aires
con descarga sobre el Río Paraná y el río de la Plata) [2].
Los acuíferos de la subcuenca son de tipo multiunitario con subunidades separadas por
capas de mediana o baja permeabilidad y en algunos casos impermeables. La red de flujo
subterráneo responde generalmente a la red de flujo superficial [2].
El objetivo del presente trabajo es ampliar el conocimiento del sistema hidrogeológico de la
Cuenca del río Areco con la aplicación de la herramienta de simulación Visual Modflow
2.8.1. En tal sentido, se ha elaborado un primer modelo conceptual que nos permita
aproximarnos a la descripción de esta área mediante la consideración de un acuífero libre
de litología sedimentaria compuesta de arcillas y limos. Para simplificación del trabajo de
modelado, y tomando como base trabajos previos, se considera isotropía y homogeneidad
en las propiedades hidráulicas del acuífero.
Herramienta para el modelado.
El programa utilizado en los ejercicios de simulación es Visual Modflow 2.8.1. Se trata de
un programa que implementa un modelo modular tridimensional en diferencias finitas de
flujo de agua subterráneas. Este modelo ha sido desarrollado y codificado por “United
States Geolgical survey” y su código es público [5].
La Región a modelar incluye las cuencas de los ríos Cañada Honda que desemboca en
Paraná de las Palmas, el río Areco que desemboca en el río Baradero, y de La Cruz que
desemboca en el Paraná de las Palmas; se extiende en dirección Oeste-Este, desde el Río
Cañada Honda hasta el Río de La Cruz; y en dirección Norte-Sur, desde el Río Paraná de
las Palmas hasta la línea que va desde la confluencia Cahuané – Arrecifes hasta la
confluencia entre el río de Giles con el río Areco, proyectando dicha línea hasta el Río De
la Cruz.
Para la discretización del mapa utilizado en el modelado (Figura Nº 4) se interpoló la
información provista por los mapas encontrados en el EASNE [1] con coordenadas GaussKrüger. La grilla es de 78000 m, en sentido Oeste-Este y por 75000 m en sentido NorteSur quedando por tanto de 75 filas y 78 columnas, siendo cada celda de 1000 m Χ 1000 m.
El Mapa Base posee un Zmax de 45 m que representa el espesor del acuífero, eligiéndose
esta profundidad máxima ya que las profundidades del Pampeano (Libre) varían entre 35 m
cerca de la costa y 55 m en regiones más alejadas de la costa [3].
El medio es poroso en concordancia con lo descripto en el modelo conceptual. Al no
disponer de valores de conductividades y de almacenamiento específico medidos en la zona
del modelo, se asume que el medio es homogéneo e isótropo.
Para cada condición de borde se dispuso de la siguiente información: cota del pelo de agua,
cota del fondo de los ríos Areco, Cañada Honda, Paraná de las Palmas, Arrecifes y de la
Cruz y la conductancia de los sedimentos aportados por el Sistema de Alerta Hidrológico
del INA [3]. Para el GHB (condición de caudal constante) se estimó la conductancia y se
utilizaron las líneas isofreáticas [1] para el cálculo del caudal.
Se cargaron en total 32 pozos de observación. El criterio cualitativo global para la
calibración ha sido la reproducción de las líneas isofreáticas mencionadas. Se ha aplicado

además, como criterio cuantitativo, la minimización del “Mean Absolute Error” (MAE)
respecto de los pozos de observación. El parámetro hidráulico ajustado durante la
calibración ha sido la conductividad hidráulica variándola a partir de algún valor entre 10
m/d y 20 m/d. La calibración cuantitativa se ejecutó partiendo de k1 = 10 m/d tomando ∆k
= 5 m/d hasta encontrar un mínimo en la función MAE, para luego refinar el paso a ∆k = 1
m/d y continuar hasta hallar el valor de k entero que minimizó al MAE.
Simulación a escala local en la zona de las Centrales Atucha I y II.
La segunda etapa se basó en la simulación a nivel de detalle; para el cual se incorpora en el
sitio de las Centrales Nucleares Atucha I y II donde se realizó un refinamiento del mallado
con tamaño de celda de 100 m Χ 100 m. Las coordenadas geográficas y las distancias
lineales se han obtenido con el programa ArcGis para referenciar la grilla.
Para la estimación de dispersión de partículas de contaminantes se simuló a través de dos
opciones diferentes de ingreso de agua al sistema según Visual Modflow 2.8.1. Una de las
opciones fue a través de un pozo de inyecta el caudal estimado y la segunda a través de la
simulación de una zona de riego con recarga local, éstas se afectaron a una celda dentro del
predio de Atucha. Se utilizó la fórmula de Caudal de Darcy, estimando una conductividad
diferente a la del sistema, a fin de provocar la respuesta del modelo y calculando las
distancias entre niveles medidos. El análisis de efectos extremos se llevó a cabo con
caudales de 4 m3/s; 0.4 m3/s 0.04 m3/s para los pozos de inyección y recargas impuestas de
1.46 mm/año; 14.6 mm/año y 146 mm/año, correspondiendo a valores estimados de
conductividades, K, entre 10-10 y 10-08. Éstos simulan volúmenes posibles de ingreso de
agua contaminada a pozos de bombeo o a través de recargas artificiales (riegos). El estado
transitorio analizado se llevó a cabo para 11000 días (aprox. 30 años).
Resultados y Discusión.
Las equipotenciales obtenidas para el estacionario se observan en la figura Nº 5, donde
puede verse la correlación entre lo encontrado en la bibliografía en general y en el mapa del
EASNE [1] en particular, siendo muy similar la distribución espacial de las isopiezas. Esto
verifica que, a pesar de las incertidumbres y de las suposiciones respecto a los parámetros y
datos de entrada para los bordes del dominio, éstas son aceptables para una primera
aproximación al modelado del acuífero libre.
En la figura Nº 6 se ilustran las velocidades de flujo, su dirección y magnitud. En ella se
observa que también existe correlación entre lo encontrado en la bibliografía en general y
en el mapa del EASNE [1] en particular, fundamentalmente respecto a la existencia de
zonas de lomas que representan sitios de recarga natural entre los ríos Areco-De la Cruz y
río Areco- Cañada Honda y Cañada Honda-Arrecifes. El valor obtenido del modelo para la
velocidad es de 13 m/s.
En la figura Nº 6 puede observarse también que se coincide con la bibliografía la existencia
de cierta correlación entre la cuenca hidrográfica del río Areco y las cuencas
hidrogeológicas, indicando el aporte del acuífero libre a los cuerpos de agua superficial y
entre las divisorias de dichas cuencas superficiales y subterráneas. Esto puede resultar

importante al analizar la dinámica de los contaminantes que se encuentren en los cuerpos de
agua superficiales y/o en acuíferos.
Inicialmente se cargaron 42 pozos de los cuales fueron eliminados (7 pozos) que
presentaban errores absolutos mayores y se conservaron 35 pozos del total mejorando
sensiblemente el valor del MAE. El MAE obtenido es de 0.84 metros, lo que determina un
error de ± 84 cm en el cálculo de las equipotenciales.
El balance de masa que realiza el modelo muestra (Figura Nº 8) el ingreso de agua al
sistema a través de la recarga por precipitación en las zonas altas de la cuenca superficial
(83%) y el resto a través de límite de caudal constante que es coincidente con el sentido de
flujo (12%).
Detalle del Sitio de Interés.
No se observaron diferencias en la respuesta del modelo al refinamiento de la malla en el
sitio de interés. Como puede observarse en las Figura Nº 9 a y b, donde se describe la zona
de la Centrales Nucleares Atucha I y II en el estacionario con grillado refinado y sin
grillado refinado respectivamente, mostrando las equipotenciales que calculó el modelo y
los vectores de velocidades.
Los vectores de velocidad no mostraron diferencias entre el modelo sin refinar y el refinado
ni en el valor de la velocidad de flujo (13 m/s), ni en la dirección de los vectores.
En las corridas del estado transitorio con ingreso de partículas de contaminantes en la zona
de las centrales nucleares (Atucha I y II), se obtuvieron las respuestas que se muestran en la
figura Nº 10 a y b, donde se muestran las equipotenciales; los vectores de velocidad y las
partículas para la simulación con pozo de inyección con caudal de inyección de 0.4 m3/s;
4.0 m3/s, respectivamente.
Se observa que existe un movimiento de partículas a partir de caudales iguales a 4 m3/s. El
primer intervalo de tiempo de 14 días es el requerido desde el tiempo inicial para que la
partícula llegue al río Paraná de las Palmas y salga fuera del dominio. Respecto al
movimiento de la partícula, se observó un transporte de las mismas en dirección Norte
hacia el Río Paraná de las Palmas con una pluma de contaminación de ancho de 100 m en
el paso de tiempo inicial de 14 días.
En la simulación de ingreso de agua con partículas contaminantes como recarga artificial la
respuesta fue la que se observa en la figura Nº 11, dicha respuesta es igual para las tres
recargas simuladas (1.46 mm/año; 14.6 mm/año y 146 mm/año). Se efectuó una corrida
para un valor de conductividad de 10-13 m/s, tres órdenes de magnitud más pequeña que el
menor valor de conductividad que se había empleado. Esto implica que dicha simulación no
es sensible al volumen de agua incluido, ya que con recargas de 0.00146 mm/año
equivalentes a los menores valores de conductividad la respuesta es la misma.
Conclusiones.
De los resultados obtenidos puede concluirse que las respuestas a la herramienta de
simulación empleada para caracterizar el sistema hidrogeológico es una buena
aproximación a lo presentado por el Informe del EASNE, 1973 [2]. Las equipotenciales

obtenidas en el estacionario responden satisfactoriamente en el modelado si se las compara
con el mapa de isopiezas generado por el EASNE [1] para dicha zona.
Las líneas de flujo descriptas en el modelo también responden a lo esperado en el modelo
conceptual, pudiéndose observar pequeñas zonas de elevación en los sitios en donde la
bibliografía encontrada indica la presencia de divisoria de aguas subterránea para el
acuífero Pampeano. En concordancia con la bibliografía consultada también se observa una
similitud entre las cuencas hidrográficas y las dimensiones y las direcciones de flujo del
acuífero libre.
No obstante, la piezometría utilizada carece de seguimiento temporal y espacial por lo que
incorpora error en la determinación del nivel estacionario del Acuífero Pampeano, a esto
debe sumarse lo desactualizado de la fuente de información utilizada. Los pozos de
observación ficticios incorporan incertidumbre debido a la inexactitud de la ubicación
espacial dentro del Mapa de isopiezas producido por el EASNE [1], la transpolación de los
datos al mapa utilizado en el cálculo.
Las diferencias entre los pozos de observación utilizados y las equipotenciales obtenidas en
el modelo se deben no sólo a un error de ubicación espacial sino también a la simplificación
del sistema con condiciones de homogeneidad y anisotropía y además a la no incorporación
del Acuífero semiconfinado Puelche. Lo mencionado permitiría ajustar mejor lo observado
en el estudio realizado por el EASNE [1] y su mapa de isoprofundidad y las equipotenciales
obtenidas por el modelo.
A pesar de las incertidumbres y de las suposiciones respecto a los parámetros y datos de
entrada para los bordes del dominio, éstas son aceptables para una primera aproximación al
modelado del acuífero libre.
El ajuste del parámetro de la conductividad hidráulica excede el rango recomendado por el
DHS-INA [4] debido a la necesidad de minimizar los errores entre los niveles observados y
calculados debido a los errores mencionados en el párrafo anterior. La calibración del
porcentaje de infiltración efectiva determinó como mejor ajuste el valor utilizado
originalmente en el modelo, esto demuestra la escasa influencia del parámetro en la
disminución del error para el modelo.
La simulación del sitio de interés en las Centrales Nucleares Atucha I y II no mostraron
diferencias significativas en espaciamiento de las líneas isopiezas respecto a lo observado
con el mallado original, a las líneas de flujo no se observaron variaciones por efecto del
refinamiento en la dirección de las mismas, ni en los valores de la velocidad de flujo de
agua.
Las respuestas de la simulación del transitorio mostraron diferencias entre sí cuando se
simuló la inclusión de agua contaminada con pozos de inyección con caudales de 4 m 3/s.
Las plumas de contaminación aparecen a partir de caudales que corresponden a
conductividades hidráulicas superiores a 10-08 m/s. Las direcciones de las mismas son hacia
el Río Paraná de las Palmas, con flujo preferencial hacia el Norte. La rapidez con que una
partícula de contaminante llega al Río Paraná de las Palmas en el momento que ésta se
encuentra en el acuífero Pampeano es significativa, ya que a los 14 días completa el
recorrido hacia el río. Esto muestra la sensibilidad del sistema a la existencia de alguna fuga
de contaminantes en la zona.
Sin dudas la modelación muestra situaciones extremas de presencia de contaminantes, ya
que no contempla dilución, dispersión ni adsorción de las partículas debido a que sólo

describe el movimiento de partículas de agua. La inclusión del agua de transporte como
recarga no respondió al estímulo de la variación en las magnitudes de ingreso.
Debe prestarse especial atención a las incertidumbres del modelo al momento de evaluar la
obtención de datos para su validación posterior. En tal sentido, se destaca como la mayor
fuente de incertidumbre en los resultados obtenidos, la inclusión de los pozos ficticios. La
falta de datos y las suposiciones en conductividades y espesores de lecho de ríos
constituyen una importante fuente de incertidumbre. Dichas incertidumbres serán
minimizadas con información obtenida en campo.
La dificultad en extraer información del trabajo del estudio EASNE [1] determina alto
grado de incertidumbre en el caudal constante aplicado.
Es necesario incluir en el modelo el acuífero semiconfinado Puelche ya que la interacción
entre ambos acuíferos (Pampeano y Puelche) en ambos sentidos, como dice la bibliografía
consultada, es fundamental para ajustar las incertidumbres encontradas. Esto también
permitiría incluir los pozos de bombeo que perforan ambos acuíferos.
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Figura Nº 1. Imagen de la Central Nuclear
Atucha I. Lima. Google Earth

Figura Nº2. Estratigrafía y litología de las
columnas de Alsina y un perfil aproximado
de la región.(fuente: Dirección de Servicios
Hidrológicos – INA)

Figura Nº3. Imagen satelital con ríos de la
cuenca y ciudades delimitando el dominio
del modelo.

Figura Nº 4. Dominio de modelación con
las condiciones de bordes y los pozos de
observación.

Figura Nº 5. Equipotenciales calculadas
por Visual Modflow indicando los pozos de
observación.

Figura Nº 7. Relación entre los
valores observados y calculados
para los 35 pozos.

Figura Nº 6. Velocidades de flujo, su
dirección y magnitud para el estado
estacionario.

Figura Nº 8. Balance de masa para el estado estacionario.

(a)
(b)
Figura Nº 9 a y b: Equipotenciales y vectores de velocidad para el estado estacionario sin
grillado refinado y con grillado refinado.

(a)
(b)
Figura Nº 10 a y b. Equipotenciales, vectores de velocidad y partículas liberadas para la
simulación con pozo de inyección con caudal de inyección de 0.4 m3/s; 4.0 m3/s,
respectivamente.

Figura 11. Equipotenciales, vectores de velocidad y partículas liberadas
en la simulación como recarga artificial.

