República Argentina
Provincia de Río Negro
Departamento Provincial de Aguas

Informe:
Calidad de Aguas

Cuerpo Hídrico: río Negro
Localidad: General Conesa

Viedma, enero 2017

Informe: Calidad de Aguas
Cuerpo Hídrico: río Negro
Localidad: General Conesa

Objetivo: Toma de muestras para determinación de aptitud para los usos establecidos del agua.

Sitios: de usos recreativos



Sitio 1: Aguas abajo del Puente Ruta Nacional 251
Sitio 2: Balneario Municipal

Fecha de muestreo: 5/01/2017
Hora de muestreo: 15:00 – 15:30 h

Operador de muestreo: Técnico del DPA

Observaciones:
Se colectaron muestras para análisis fisicoquímico y bacteriológico, con mediciones “in situ” y
en laboratorio PRAXIS de Gral. Roca. Las muestras se recolectaron, conservaron y analizaron
siguiendo la metodología estandarizada para análisis de muestras de aguas.

Tabla de parámetros medidos “in situ”
Sitio/parámetro

Balneario en
zona del Puente
Ruta Nac. 251
Balneario
municipal

Conductividad
eléctrica

Oxígeno
Disuelto

%
Saturación
de
Oxígeno

pH

µS/cm

mg/L

182

8.7

99.6

182

8.7

100.3

Turbiedad
UNT

Temperatura
ºC

8.9

10.2

22.4

8.8

19.3

22

En laboratorio se analizaron los parámetros de caracterización de la composición hidroquímica
e indicadores de calidad asociados con procesos naturales del ambiente acuático y/o con el
impacto por actividades antrópicas.

Los parámetros analizados en laboratorio son: alcalinidad total, cloruros, sulfatos, calcio
magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, plomo, cianuro, flúor, compuestos de nitrógeno,
contenido de fósforo, hidrocarburos totales del petróleo e indicadores de calidad
microbiológica.
De acuerdo a los informes emitidos por el laboratorio sobre los resultados de los diversos
parámetros, las muestras presentan concentraciones de los compuestos analizados dentro de
los rangos características del río según los estudios antecedentes de calidad de aguas, por lo que
se conserva la aptitud para los diversos usos del agua establecidos.
Se adjuntan los protocolos emitidos por el laboratorio Praxis, y al respecto se aclara que los
valores de referencia que se presentan en los mismos, corresponden al agua potabilizada
destinada para el consumo humano tomados del Código Alimentario Argentino; estos valores
guías no son aplicables para la evaluación de aguas naturales en cuerpos hídricos.

Viedma, 16 de enero de 2017

