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Resumen:

Se exponen algunos resultados de la investigación realizada por Convenio entre la 
Municipalidad de Junín (Buenos Aires) y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
UNLP, cuyo objetivo general fuera la evaluación geohidrológica ambiental y el 
particular, reconocer la ocurrencia de Arsénico, Flúor y nitratos en las aguas 
subterráneas. Se utilizó información histórica proveniente de 23 perforaciones de 
servicio, 57 fuentes relevadas en el año 2004 y 6 perforaciones de exploración 
practicadas a los acuíferos Pampeano y Puelche. A partir del reconocimiento del 
sistema geohidrológico (hidrometeorología, geomorfología, geología de superficie y 
subsuelo, hidroquímica), elaboración de la información histórica, relevamiento de 
campo, nuevos análisis químicos en aguas y sedimentos de las formaciones Pampeano 
y Puelche, pudo delinearse el modelo conceptual marco para la interpretación 
hidrogeoquímica. La componente geohidrológica fue reproducida mediante un 
modelo matemático de flujo. La vinculación entre contenidos de As con el 
comportamiento de iones mayoritarios y el flujo subterráneo en el Pampeano, 
permitió delimitar zonas con diferentes tenores de As, teniendo en cuenta la norma 
provincial (limite tolerable 0.05 mg/l) y su antecesora (0.10 mg/l). Las concentraciones 
de As en el Puelche resultaron del mismo orden que las del Pampeano (0.08 mg/l-0.20 
mg/l y <0.05 mg/l-0.16 mg/l respectivamente). Se analiza el rol de la transferencia 
vertical entre acuíferos para explicar la presencia de As en el Puelche y los contenidos 
en sedimentos. Fue reconstruida además la marcha de los tenores de As para los 
pozos de servicio. Las conclusiones se dirigen a una propuesta de manejo basada en 
acciones estructurales y no estructurales, para los escenarios de tolerancia de 0.05 
mg/l y 0.10 mg/l.
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