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El presennte trabajo dettalla el comiennzo del proyeccto “Estudio del
d comportam
miento hidroggeoquímico dee las aguas
subterránneas y superfi
ficiales relacioonadas con glaciares,
g
glacciares cubiertoos y glaciares de escombrros, en la
cuenca del
d río Valleecitos, Cordillera frontal, Mendoza”, cuyo
c
objetivoo es caracterrizaraguas dee diversas
provenienncias y diferenntes composicciones hidrogeeoquímicas dee un ambientee criogénico tíípico como es la cuenca
del río Vaallecitos con glaciares
g
cubiiertos y descubbiertos, glaciaares de escombbros, permafrost in situ y manchones
m
de nieve temporarios
t
y permanentess (Figura 1).
En esta zona
z
se realizaa un monitoreeo térmico dessde el año 198
89 en el glaciar de escombros Morenas Coloradas
(Trombottto y Borzottaa 2009). Se cuenta
c
tambiénn con inform
mación precedeente de análissis isotópicos y calidad
química del agua, corrrespondiente al proyecto CRP F3.20.0
06 del OIEA (Massone 20013). El caud
dal del río
Vallecitos tiene una relación direecta con las temperaturas superficialess, o de capa activa, de la cuenca
criogénicca y una depenndencia directta con la alturra (Trombotto
o et al. 1999), asimismo se desea conoceer mejor el
origen y el comportam
miento de los flujos de aguaa subterráneos y sub-superrficiales. La prrecipitación sólida y su
infiltracióón en la estruuctura criogéénica abierta parecen ser los
l procesos dominantes een la alimenttación del
mecanism
mo hidrológicoo de la cuencca hasta su sallida como currso de agua, pero
p
se desconnoce la evolu
ución de la
misma, entre
e
el ingresso al sistema y la descarga hidrológica, como
c
tambiénn las variabless que la cond
dicionan, o
los nuevoos aportes quee se podrían esstar producienndo por el caleentamiento gloobal.

Figura 1: Mapa de ubicaación de la zona de estudio coon los límites de
d la cuenca hiddrológica del rrío Vallecitos con las subcuencas y los sitios de muuestreo.
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Durante la
l campaña dee muestreo (nnoviembre, 20013), se extrajjeron 12 muesstras, de las ccuales 9 corresponden a
Las muestrass de nieve
agua supperficial (manaantiales, arroyyos y río) y 3 a manchon
nes de nieve estacionales.
e
fueron obbtenidas de la zona inferior del glaciar dee escombros Morenas
M
Colorradas (Vnnmcc10 y Vnnmc1
11) y de la
zona meddia del glaciarr de escombroos Hans Stepaanek (Vnn12), en la Quebraada del Medioo, quitando loss primeros
10 cm supperiores de la capa de nievee y realizandoo un “monolito
o” en el snow patch.
p
El objetiivo de estos muestreos es
e la realizaación de anállisis químicoos en laborattorio, de com
mponentes
mayoritarrios, y algunoos metales traaza, así comoo también para análisis isootópicos, quee permitirán conocer
c
el
origen dee las aguas y laas zonas de reecarga dentro de la cuenca, la presencia de
d mezclas dee agua y la exiistencia de
transportee reactivo, enttre otros proceesos. En una primera
p
instan
ncia se han carracterizado laas aguas de maanantiales,
arroyos y nieve in situ
s
con un equipo multiiparamétrico HANNA HI 9828 para obtener dato
os de pH,
conductivvidad eléctricaa, oxígeno dissuelto y sólidoos disueltos to
otales. Por otrro lado, se haan analizado laas mismas
de acuerddo a su turbiidez, y som
metido a diferentes pruebass para denotaar componenttes químicos, dureza y
alcalinidaad.
Los análiisis isotópicoss (2H y 18O) see realizaron mediante
m
especctroscopia láseer con un equiipo Los Gatoss Research
inc. (OA--ICOS: Off-Axxis Integratedd Cavity Output Spectroscop
opy) (Lis et all. 2008) en el laboratorio dee Isótopos
Estables del Instituto de Geocronnología y Geoología Isotóp
pica (INGEIS, CONICET--UBA). Los resultados
= 1000(RS-RP
P)/RP ‰, donnde: : desviacción isotópicaa en ‰; S:
isotópicos se expresan como , definnido como: δ=
H 1H, 18O/16O)). La referenncia utilizada es Vienna
muestra; P: referencia internacionall; R: relación isotópica (2H/
Standardd Mean OceannWater (V-SM
MOW) (Gonffiantini 1978)). Las incertiddumbres son ± 0,3‰ paraa 18Oy ±
2
1,0‰ parra  H.Con loos datos obtennidos in situ, se
s ha realizado el gráfico de
d temperaturaa del agua verrsus altura
topográfica(Figura 2), donde se obseerva un desceenso de la tem
mperatura del agua
a
con la alttitud, con unaa variación
de aproxiimadamente 9ºC
9 desde loss 2600msnm hasta
h
los 350
00msnm, para las aguas dee arroyos y manantiales
m
muestreaddas.

Figura 2 (iizquierda): Grááfico de temperaatura del agua versus
v
altitud paara las muestrass obtenidas en nnoviembre de 2013.Figura
2
3 (derechaa):2H vs 18O para
p las muestraas tomadas en noviembre
n
de 2013 junto con la
l recta meteórica mundial.

La compoosición isotóppica de las muuestras se ha reepresentado en el diagramaa convencionaal 2H vs 18O junto con
la línea meteórica
m
munndial (Figura 3). En cuantoo al contenido
o isotópico dee las aguas suuperficiales see observan
valores enntre -16,0‰ y -13,5‰paraa 18º, -112‰ y -93‰ para 2H y excesoos de deuterioo (d) alrededorr de 15‰.
En el casso de la muesttra de nieve ell contenido isootópico es máás empobreciddo (18O=- 17,3‰ y 2H=-- 134‰) y
d= 4‰ señalando
s
probbablemente unn área de aporrte distinta y procesos
p
de suublimación o eevaporación.
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