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INTRODUCCIÓN 

 
Los cambios climáticos ocurridos durante el Holoceno presentan interrogantes únicos y 

particulares, ya que están inexorablemente ligados a la evolución cultural del hombre. El 
Holoceno constituye una temática central para la comprensión del impacto de las acciones 
humanas sobre el clima presente y futuro de la Tierra y es la línea de base sobre la cual los 
climatólogos deben intentar diferenciar entre los cambios climáticos antropogénicamente 
inducidos y la variabilidad climática natural. Sin embargo, los nexos entre el clima y la historia 
de la civilización son difíciles de establecer, dada la dificultad que existe en definir la causalidad 
entre los eventos climáticos y los históricos. Por ello, el estudio del impacto del cambio 
climático en el medio sociocultural debe estar basado en la aplicación de los principios de la 
paleoclimatología moderna juiciosamente integrados con los estudios arqueológicos e 
históricos en sentido amplio.  

Las sociedades humanas han registrado en forma directa el clima de los dos últimos 
siglos, tanto mediante el uso de instrumental como del análisis crítico de fuentes históricas. No 
obstante, el estudio de los fenómenos climáticos del último milenio, esencial para discriminar 
entre los cambios antropogénicamente inducidos y la variabilidad climática natural, ha forzado 
a la búsqueda de métodos indirectos de estimación desarrollándose para ello un arsenal de 
herramientas proxy. Los distintos proxies tienen potencialidades, aplicaciones y resoluciones 
muy dispares, pero todos ellos tienen algo en común: la necesidad de calibración con análogos 
modernos. Para una reconstrucción realista (paleoambiental o paleoclimática) a partir del 
estudio de proxies, es necesaria una adecuada calibración que permita definir la relación entre 
el comportamiento del proxy y las principales variables que desean estudiarse. 

Como parte del Proyecto “Estudio paleoambiental en la Puna de Chaschuil y el bolsón 
de Fiambalá, departamento Tinogasta, Catamarca“, se ha procedido a caracterizar una serie de 
cursos de agua, vertientes y lagunas en el sector noroccidental de la provincia de Catamarca. 
El objetivo es contar con una base de datos que permita establecer los parámetros 
composicionales actuales del agua superficial para compararlos con los obtenidos a partir del 
estudio de indicadores biológicos y geoquímicos presentes en el registro sedimentario 
holoceno. De esta manera, los proxy data constituyen herramientas analíticas para definir 
condiciones paleohidrológicas, paleoambientales y paleoclimáticas que repercutieron directa o 
indirectamente en la dinámica de las poblaciones del pasado (complementariedad de pisos 
ecológicos, migraciones, pautas alimentarias, etc).  

La región en estudio está situada entre los 28ºS y 27°S dentro del área de influencia 
del cinturón de circulación occidental. Las condiciones de humedad han variado a través del 
tiempo en función de su desplazamiento y de la interacción con la circulación tropical. Los 
registros de estas variaciones se conservan principalmente en los lagos de la zona, por lo tanto 
resulta de fundamental importancia contar con los datos actuales de composiciones isotópicas 
e hidrogeoquímicas de las aguas superficiales. Éstos serán utilizados como elemento de 
comparación con aquéllos obtenidos de los archivos presentes en el registro sedimentario 
lacustre.  
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MARCO GEOLÓGICO 
 

El área está ubicada al sur de la Puna e incluye el sector norte del Sistema de 
Famatina y la Cordillera Frontal localizadas al este y al oeste, respectivamente (Figura 1) 
(Caminos, 1979; De Alba, 1979). La macroregión de procedencia de las muestras de agua 
conforma un mosaico de diferentes pisos ecológicos que limitan al norte con la Cordillera de 
San Buenaventura, al sur con el río Chaschuil, al este con el Bolsón de Fiambalá y al oeste con 
las primeras estribaciones de la Cordillera Frontal que enmarcan a dicho río hasta llegar a los 
volcanes San Francisco e Incahuasi. Las estructuras dominantes son meridionales y controlan 
el curso de los ríos principales, como así también los bolsones intermontanos como los de 
Chaschuil y Fiambalá.  

Hacia el oeste, las formaciones geológicas están constituidas por unidades 
precámbricas y paleozoicas de la Cordillera Frontal, intruidas y cubiertas por volcanitas y 
piroclastitas terciarias y cuaternarias (Caminos, 1979). Hacia el este, las estribaciones del 
Sistema de Famatina se encuentran en de la Sierra de Narváez y la Sierra de Las Planchadas, 
las cuales presentan afloramientos de rocas graníticas paleozoicas en su núcleo y rocas 
efusivas y sedimentitas paleozoicas y terciarias en sus bordes.  Al este del Bolsón de Fiambalá 
afloran rocas metamórficas y graníticas de las Sierras de Fiambalá de edad precámbrica a 
paleozoica inferior (Figura 1) (Turner, 1967; Maisonave, 1973; De Alba, 1979; Dapeña, 1981). 

 

 
 

Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio (adaptado de Martínez y Chipulina, 1995) y ubicación de las 
muestras. 



 
AMBIENTE GEOGRÁFICO E HIDROGEOLÓGICO 

 
Las precipitaciones son escasas y producen una cobertura reducida de hielo y nieve, 

incluyendo nieves perennes por encima de los 5800 metros de altura. La actividad volcánica 
cuaternaria se refleja todavía en la presencia de fumarolas y manifestaciones termales. Los 
cursos de agua son de escaso caudal y están relacionados con las precipitaciones torrenciales 
esporádicas que ocurren durante el verano. Los sistemas lacustres ocupan depresiones 
endorreicas donde juega un rol clave la evaporación y la concentración de sales. Cuando se 
llega a extremos de desecación se originan salares a partir de estas lagunas. Tineo et al. 
(1999) ubican esta zona dentro de la Cuenca Fiambalá-Tinogasta en la Provincia 
Hidrogeológica de los Valles Intermontanos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Se realizó un muestreo sobre 12 cuerpos de aguas superficiales, incluyendo vegas, 
arroyos, ríos y lagunas, utilizando las recomendaciones del US Geological Service con dos 
alícuotas: una estabilizada a pH <2 con ácido nítrico para el análisis de cationes y otra muestra 
sin cámara de aire para los análisis isotópicos y de aniones. En el lugar se determinaron pH, 
conductividad eléctrica (CE), contenido de carbonatos y bicarbonatos. Los análisis químicos se 
realizaron en los laboratorios de INGEIS por técnicas convencionales (argentometría, 
espectrometría de absorción atómica).  

Los análisis de isótopos estables fueron realizados en los laboratorios del INGEIS 
siguiendo las técnicas de Coleman et al. (1982) y Panarello y Parica (1984) para 2H y 18O 
respectivamente. Las relaciones isotópicas se midieron utilizando un espectrómetro de masas 
Finnigan Mat Delta-S. Los resultados se expresan como δ(‰ ) definido como: 

P
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donde: 
δ: desviación isotópica en ‰; S: muestra; P: referencia internacional; R: relación isotópica 
(2H/1H, 18O/16O).  El patrón utilizado es Vienna Standard Mean Ocean Water (V-SMOW) 
(Gonfiantini, 1978).  Las incertidumbres analíticas son ±0,2‰ y ±1,0‰ para δ18O y δ2H 
respectivamente. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 

La localización de las muestras se indica en la Figura 1 y en la Tabla 1 se exhiben los 
resultados obtenidos. Los valores de pH oscilan entre 6,3 y 8,3, mientras que la conductividad 
es muy variable, abarcando rangos entre 210 y 2750 μS/cm. La laguna Las Coladas (M31) se 
trata por separado ya que sus parámetros están signados por una fuerte señal de evaporación 
con una conductividad de 16120 μS/cm y contenidos de Cl- de 4795 mg/l y Na+ de 2658 mg/L 
La muestra proveniente de la localidad de El Barreal (M28) es utilizada para consumo humano 
y riego y es la única que se encuentra dentro de los estándares de potabilidad (Código 
Alimentario Argentino, 1994). Las concentraciones aniónicas para el cloruro oscilan entre 17 y 
537,2 mg/L, bicarbonato entre 91 y 777,8 mg/L y sulfato entre 5,2 y 239 mg/L. La composición 
catiónica varía entre los siguientes valores:13,4 y 396,5 mg/L para el Na+, 20,5 y 147 mg/L para 
el Ca2+, 5 y 70,4 mg/L para el Mg2+ y 1,8 y 60,9 mg/L para el  K+. De acuerdo con el diagrama 
de Piper (Figura 2), se reconocen tres tipos de agua: bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas 
sódicas y cloruradas-sulfatadas sódicas. Por otro lado, aquellas muestras con mayor contenido 
salino y predominancia del cloruro corresponden a reservorios de agua con procesos de 
evaporación en mayor o menor grado o bien vegas, como por ejemplo Las Lozas y La Gruta.  
En la Figura 3 se han representado los resultados isotópicos de las muestras conjuntamente 
con la recta meteórica mundial. Los valores obtenidos indican una recarga de origen meteórico 
local, en concordancia con los resultados informados por Fontes y Molinari (1975) y Molinari 
(1979). Estos autores señalaron que la nieve de los nevados locales (aprox. 4000m) es muy 
empobrecida (δ18O=-16‰) pero no se refleja en la recarga de las aguas superficiales y 



subterráneas, indicando para las mismas un origen meteórico estival. En las zonas donde la 
precipitación es de tipo orográfico se observa el denominado “Efecto altitud” (Dansgaard,1964) 
evidenciado por un mayor empobrecimiento en 18O a mayor altitud. Un gradiente de 0,3‰ 
/100m fue propuesto por Vogel et al. (1975) para la provincia de Mendoza. En nuestra zona de 
trabajo algunas muestras podrían indicar un débil efecto altitud con un gradiente de 
0,15‰/100m (Figura 4) enmascarado por el efecto de la evaporación (Figura 3). La mayoría de 
las aguas se alinean en rectas de evaporación señalando el predominio de este proceso en la 
región. La laguna Las Coladas confirma lo señalado registrando un notable enriquecimiento en 
isótopos del oxígeno (δ18O = 0,9‰) producto de una evaporación muy marcada.  
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Muestra M27 M36 M28 M31 M37 M32 M35 M29 M30 M26 M33 M34 
CE 
(μs/cm) 540 1200 210 16120 1,57 2270 2690 2750 750 930 1840 1160 

pH 8,0 8,2 6,5 8,1 8,3 8,3 8,0 7,6 8,3 8,2 6,3 8,2 

CO3H- 152,5 381,3 91,5 777,8 427,0 762,5 701,5 777,8 427,0 259,3 579,5 579,5 

SO4
= 15,3 39,8 5,2 514,0 53,3 101,0 41,8 239,0 24,7 30,0 125,0 28,4 

Cl- 84,4 177,6 17,8 4795,
0 262,0 297,5 537,2 333,0 17,8 151,0 222,0 62,2 

Na+ 45,6 176,6 13,4 2658,
0 257,9 335,0 284,9 396,5 82,5 148,1 197,5 151,5 

K+ 3,4 26,6 1,8 50,0 31,5 60,2 45,9 60,9 19,1 17,4 40,0 39,4 

Ca2+ 45,3 40,7 25,0 86,4 21,8 47,9 147,0 103,0 36,8 22,4 140,0 20,5 

Mg2+ 13,7 37,7 5,0 448,0 38,1 67,8 63,6 70,4 39,7 12,6 45,3 48,5 

δ18O ‰ -4,9 -6,1 -4,8 0,9 -5,2 -1,5 -4,1 -4,7 -5,3 -3,5 -6,6 -2,9 

δ2H ‰ -29 -49 -27  -39 -22 -35 -37 -39 -23 -46 -24 
 

Tabla 1. Análisis químicos e isotópicos. Las concentraciones están expresadas en mg/L.   
 

 



 
Figura 2. Clasificación de Piper 

 

 
 

Figura 3.  δ2H vs δ18O 
 
 
 

 
 

Figura 4. δ18O vs  altitud. : muestras que definen el efecto  altitud ; : muestras que se apartan de la tendencia. 
 
 



 
CONCLUSIONES 
 

La caracterización hidrogeoquímica preliminar de aguas superficiales de la Puna de 
Chaschuil y el valle de Fiambalá permite establecer que las mismas son hidroquímicamente 
heterogéneas, pudiendo atribuirse esta característica a procesos diferenciales de evaporación 
y aporte meteórico en un ambiente en el cual la evapotranspiración supera ampliamente a las 
precipitaciones. La impronta isotópica está reflejando claramente la existencia de procesos de 
evaporación como mecanismo principal del incremento de sales disueltas en el agua. Los 
efectos de altitud estarían enmascarados debido a esta causa.  
Se considera que estas modificaciones deben ser tenidas en cuenta para el análisis de los 
datos proxy, ya que ambientes semejantes presentan improntas hidrogeoquímicas e isotópicas 
distintas. Esta observación resulta de vital importancia en los estudios de proxy biológicos 
(ostrácodos) y geoquímicos (carbonatos) que se están llevando a cabo actualmente en el área 
de estudio. El reconocimiento e identificación de esta heterogeneidad permite tomar recaudos 
para su aplicabilidad en estudios paleoambientales y paleoclimáticos, evitando las 
extrapolaciones lineales en los registros sedimentarios del área. 
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