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Estudios preliminares 
sobre construcción 

de un dique en 
Arroyo Napostá 

Grande, Argentina

RESUMEN
Se analizan alternativas típicas de obras de 
cierre, características, materiales y factibili-
dades constructivas para su localización en 
el Paraje Puente Canessa -extremo sur de la 
cuenca media del arroyo Napostá Grande-. 
La obra operaría, no sólo como posible solu-
ción ante las probables inundaciones en Ba-
hía Blanca sino, además, como una potencial 
fuente alternativa de abastecimiento de agua 
potable en una región en la que los recursos 
hídricos son escasos. La propuesta de cierre 
se fundamenta en los estudios realizados por 
una empresa consultora y por la Universidad 
Nacional del Sur en la década del 70 y 1990, 
respectivamente. 
Del análisis preliminar de soluciones que 
permitan minimizar los costos, surge la cons-
trucción de un terraplén de hormigón com-
pactado a rodillo, con un contenido de pasta 
medio y un volumen para la superestructura 
de 300.000 m3. 
La implementación definitiva de esta obra re-
querirá de verificaciones y estudios hidrológi-
cos y geotécnicos más profundos.
 

ABSTRACT
Typical alternatives for closure works, as well 
as characteristics, materials and constructive 
feasibilities are analyzed for their location 
in the Paraje Puente Canessa -located on 
the southern end of the middle basin of the 
Napostá Grande Stream-. This work would 
serve, not only as a possible solution to 
probable floods in Bahía Blanca, but also as a 
potential alternative source of drinking water 
supply in a region where water resources 
are scarce. The closure proposal is based 
on the studies conducted by a consulting firm 
and the Universidad Nacional del Sur in the 
1970s and 1990s, respectively. The proposal 
of the construction of a roller compacted 
concrete embankment, with a medium-paste 
content and a volume of 300,000 m3 for the 
superstructure, arises from the preliminary 
analysis of solutions that will minimize costs. 
The definitive implementation of this work will 
require verifications and deeper hydrological 
and geotechnical studies.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la situación hídrica del 

sur de la provincia de Buenos Aires fue más 
bien deficitaria, lo que motivó una reducción 
en la cota del volumen de reserva del embal-
se Paso de las Piedras, alimentado por el río 
Sauce Grande. El mencionado embalse es 
hoy el principal abastecedor de agua potable 
a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, 
que constituyen un conglomerado de 400.000 
habitantes. Por convenio entre el Ministerio 
de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires, la Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas y la Universidad Nacional del Sur (UNS), 
celebrado en 1990 con el fin de asegurar y 
atender el avance poblacional, esta última 
realizó y estableció pautas y prioridades para 
asegurar el normal abastecimiento de agua a 
las ciudades mencionadas hasta el año 2050. 
El estudio recomendó la utilización de la 
fuente subterránea como primera alternativa 
económica, la toma de agua sobre el arroyo 
Napostá Grande como segunda alternativa 
-mediante la materialización de un dique en 
el paraje Puente Canessa-, una toma de agua 
superficial sobre el río Sauce Chico como ter-
cera alternativa y, como cuarta, la realización 
de un acueducto desde el río Colorado [1]. La 
UNS consideró que la protección a la ciudad 
ante una fuerte precipitación justificaba por sí 
sola la construcción del dique. 

Los cursos superficiales que abastecen de 
agua a las ciudades de Bahía Blanca y Punta 
Alta y a sus zonas de influencia inciden be-
neficiosamente en el desarrollo productivo y 
comercial y en la vida cotidiana de la pobla-
ción por ser su principal fuente de aprovisio-
namiento. Sin embargo, la falta de regulación 
de las cuencas podría influir de manera nega-
tiva debido al riesgo de inundación que esto 
produciría [2]. 

 La ciudad de Bahía Blanca, situada en la 
cuenca inferior del arroyo Napostá Grande y a 
20 km al sur del cierre de la cuenca media -en 
el paraje conocido como Puente Canessa-, 
no ha estado exenta de este riesgo provoca-
do por lluvias del orden de los 160 mm distri-
buidas en la cuenca, como ocurrió en marzo 

de 1933 y abril de 1944, entre otros eventos. 
La fuerza descontrolada de las aguas puso 
en serio peligro no sólo a las quintas y pro-
ductores asentados en sus orillas, sino tam-
bién a las vidas, propiedades y estructuras de 
la ciudad. Figuras 1a y 1b.

Luego de la inundación del año 1944, con 
caudales estimados de 500 m3/s, se decidió 
el aumento de la capacidad del arroyo Napos-
tá desde su entrada a la ciudad en el Parque 
de Mayo (Figura 2) y la construcción del canal 
Maldonado (Figura 3), en lo que constituía la 
traza de un brazo del Napostá Grande que 
había sido cegada. 

A partir de 1950 se ejecutan las obras, lle-
vando la capacidad del canal Maldonado a 
260 m3/s para el desvío de una parte de la 
crecida y dejando el cauce del Napostá den-
tro de la ciudad para derivar solamente 40 
m3/s [3]. Partiendo de una lluvia de una re-
currencia de 10 años, que arroja un caudal 
pico de 300 m3/s, Félix Laghman, ingeniero 
de la Dirección de Hidráulica de la Provincia 
de Buenos Aires, proyectó y calculó el canal 
como una obra de regulación parcial. A largo 
plazo y para solucionar el riesgo generado 
por lluvias de mayor tiempo de recurrencia, 
debía considerarse la construcción de un em-
balse en Puente Canessa, lugar que regula 
las cuencas alta y media del arroyo [1]. 

La construcción de un embalse en la cuenca 
del arroyo Napostá Grande permitiría abaste-
cer de agua de riego a los cultivos de la zona, 
impulsando así la economía regional, contro-
lar la erosión de los suelos y generar la dis-
ponibilidad de reservas de agua para el abas-
tecimiento complementario a Bahía Blanca y 
la zona [2]. Sin embargo, transcurridos más 
de 70 años desde el estudio elaborado por la 
Dirección de Hidráulica, persiste aún el riesgo 
de inundación de la ciudad, ante una creci-
da como la acaecida en el año 1944, que im-
portaría consecuencias de mayor gravedad, 
debido al avance de la población sobre las 
zonas de inundación del arroyo.

Docentes del Departamento de Geología de 
la UNS estudiaron diversos aspectos del re-
curso hídrico de la cuenca del Arroyo Napostá 
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Grande. Carrica [4], ante la escasez de infor-
mación hidrométrica antecedente, realizó, ini-
cialmente, la identificación y caracterización 
de las variables intervinientes en el ciclo hi-
drológico y su interrelación con el medio físi-
co de la cuenca, para luego cuantificarlas en 
la forma más precisa posible. Dada la fuerte 
interrelación entre las variables consideradas 
(precipitación, evapotranspiración, escurri-
miento superficial y subterráneo e infiltración) 
se adoptó el criterio de tratarlas y estudiarlas 
integradas a un sistema hidrológico único. Por 
otra parte, la aparente complejidad de ciertos 
fenómenos hidrológicos llevó a intentar diluci-
darlos a través del desarrollo de un programa 
computarizado de cálculo del balance hidroló-
gico del suelo (programa BALSHORT) el que, 
como cualquier otro programa de naturaleza 
empírica, contiene una serie de simplificacio-
nes y asunciones en base a criterios hidroló-
gicos. Los resultados indican que el medio fí-
sico de la cuenca, entendiéndose como tal al 
conjunto de características geomorfológicas, 
geológicas y edáficas, condiciona los carac-
teres morfológicos y funcionales del escurri-
miento superficial y subterráneo. 

Posteriormente, Lexow [5] -alertado por el 
crecimiento de la actividad agrícola en el ám-
bito serrano del sur de la provincia de Buenos 
Aires y las consecuencias negativas relacio-
nadas, principalmente, con la contaminación 
de los recursos hídricos-, plantea la necesi-
dad de aumentar el grado del conocimiento 
del medio no saturado que se interpone entre 
la superficie del suelo y el acuífero freático y 
determinar su rol en la cuenca del arroyo Del 
Águila (afluente del arroyo Napostá Grande). 
La zona no saturada (ZNS) constituye el prin-
cipal elemento de protección natural contra 
la degradación del agua subterránea. Para 
su caracterización se instrumentaron tres 
parcelas experimentales con una estación 
meteorológica, freatímetros, limnímetros, ten-
siómetros, tubos de acceso para sonda de 
neutrones, cápsulas de muestreo de agua 
intersticial y dispositivos móviles de la sonda 
de humedad del suelo. Esto permitió evaluar 
el comportamiento de variables hidrológicas 
de índole regional como precipitación, escu-

rrimiento superficial y oscilaciones del nivel 
freático, y variables inherentes a la propia 
ZNS como variaciones en el almacenamiento 
de agua y del potencial hidráulico total. 

Asimismo, diferentes proyectos de investi-
gación llevados a cabo en el Departamento 
de Ingeniería de la UNS han logrado obtener 
continuidad en la recolección y en el proce-
samiento de datos hidrológicos desde fines 
del año 2011 al 2016 a partir de la estación 
limnigráfica ubicada en cercanías al Paraje 
Puente Canessa. Del procesamiento de estos 
registros se estima un módulo del arroyo Na-
postá Grande de 0.94 m3/s en el curso medio 
y el promedio de derrame anual es de 27.06 
hm3 [2]. 

Como consecuencia de un acto de vanda-
lismo y hurto (2016), parte del equipamiento 
dedicado a las tareas de registro sufrió pérdi-
das y deterioros de importancia, razón por la 
cual se consideró oportuno adquirir un nuevo 
equipo limnigráfico en el marco del Proyecto 
de Investigación Orientado (PIO) financiado 
por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y la UNS. 
En abril de 2018, el nuevo equipo fue instala-
do en el mismo emplazamiento ubicado en el 
cierre de la cuenca media del arroyo Napostá 
Grande. El objetivo de la reinstalación es dis-
poner de series de mediciones hidrométricas 
prolongadas en el tiempo, a fin de contar con 
una base de datos actualizada, lo cual resul-
ta fundamental en oportunidad de la evalua-
ción de un eventual aprovechamiento hídrico 
mediante endicamiento a la altura del Puente 
Canessa [6].

En esta etapa y sobre la base de informa-
ción preliminar disponible, se analizarán alter-
nativas típicas de obras de cierre, caracterís-
ticas, materiales y factibilidades constructivas 
para su localización en el extremo sur de la 
cuenca media del arroyo Napostá Grande, 
en el mencionado Paraje. La obra operaría, 
no sólo como posible solución ante las pro-
bables inundaciones en Bahía Blanca sino 
además, como una potencial fuente alternati-
va de abastecimiento de agua potable en una 
región en la que los recursos hídricos son es-
casos.
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Figura 1: Ubicación de: a) Cuenca del arroyo 
Napostá Grande y b) Paraje Puente Canessa.

Fuente [7].

Figura 2: Partidor en Parque de Mayo. 
Fuente: Ing. F. Belleggia.

Figura 3: Canal Maldonado. 
Fuente: Ing. F. Belleggia.

DESARROLLO
Características del Área de Estudio

La cuenca hidrográfica del arroyo Napostá 
Grande forma parte del derrame de la vertien-
te sudoccidental de las Sierras Australes de la 
Provincia de Buenos Aires y está delimitada 
aproximadamente por los meridianos 61º 55’ 
y 62º 15’ longitud oeste y por los paralelos de 
38º 05’ y 38º 50’ latitud sur. El arroyo tiene 
una longitud de 110 km y abarca una super-
ficie total de 1441 km2. La cuenca superior 
(240 km2) se desarrolla desde las cabeceras 
del arroyo en el cordón serrano de Ventana 
hasta Cerro del Águila, entre 1243 y 240 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm). El cauce 
recibe como afluentes al arroyo Del Águila y 
al arroyo El Zanjón, ambos de régimen inter-

mitente, y cuenta con un módulo anual medio 
de 0.392 m3/s lo que equivale a 64 mm de 
lámina anual promedio. La cuenca media 
(637 km2) abarca desde el Cerro Del Águila 
hasta el paraje Puente Canessa, ubicado a 
unos 20 kilómetros al norte de Bahía Blanca 
y a 83 msnm. Dentro de esta unidad, el Na-
postá Grande recibe el ingreso de caudales 
freáticos y cuenta con un módulo anual medio 
de 0.9 m3/s lo que equivale a una lámina de 
30 mm/año para la suma de las áreas de las 
cuencas superior y media, con una produc-
ción volumétrica promedio de 26,3 hm3. Su 
único afluente, sobre su margen izquierda, es 
el arroyo Los Leones, cuyas nacientes son el 
producto de las descargas de manantiales y 
presenta un caudal más o menos constante a 
lo largo del año de 0.032 m3/s [4].

Tipología de la obra de cierre 
Entre los parámetros a evaluar preliminar-

mente en orden a la selección de una obra 
de embalse tipo, pueden mencionarse las ca-
racterísticas planialtimétricas del lugar, la ca-
pacidad portante de los suelos subyacentes, 
la posibilidad de obtener materiales naturales 
de calidad en zonas de préstamo cercanas y 
la altura del pelo de agua a obtener por sobre 
el nivel de terreno natural.

En todo caso, además de los menciona-
dos, ante la existencia de incrementos más o 
menos aleatorios de los caudales aportados 
en el caso del curso en estudio, se torna de-
terminante para la elección de la tipología, la 
necesidad de disponer una estructura capaz 
de erogar los caudales provenientes de las 
crecidas extraordinarias, fenómeno crítico 
aun cuando el embalse registrase un nivel de 
elevación mínimo.

Se evaluarán las tipologías de obras de cie-
rre propuestas en la literatura clásica y espe-
cializada, sus ventajas y desventajas [8-10].

Análisis de la tipología de la obra de cierre
Del análisis de tipología de presas se con-

sidera que las presas de materiales sueltos 
(tierra, escollera) quedan prácticamente des-
echadas, ya que ante un eventual rebose la 
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obra podría sufrir daños significativos. Si bien 
existen medios para prevenir, atenuar o hasta 
suprimir estos daños (obras de revestimiento 
de paramentos, vertederos laterales y cana-
les de evacuación), el costo de ejecución de 
los mismos -que puede alcanzar el costo de 
la obra de cierre-, las torna poco viables. Este 
hecho, en el caso particular en estudio, se 
ve agravado por la escasa a nula disponibili-
dad en la zona de implantación de materiales 
aptos para erigir una obra de este tipo.

La forma extendida del valle (Figura 4) su-
geriría, como alternativa, una obra mixta en 
la que podría ejecutarse una presa de hor-
migón a contrafuertes, en la zona central del 
valle -con mayor altura de muro-, y de tierra 
en las zonas periféricas, en las que el valle es 
menos profundo. Aquí resulta determinante el 
alto monto a invertir en la construcción de la 
obra de cierre, en función de lo oneroso que 
resulta la provisión de mano de obra especia-
lizada y, fundamentalmente, de los encofra-
dos destinados al moldeo de los elementos 
resistentes. 

No se exponen en este trabajo otras alter-
nativas de obras de cierre (presas en arco, 
bóveda o bóvedas múltiples) dado que, a 
pesar de proporcionar la ventaja de resultar 
en un ahorro importante de materiales, son 
aplicables casi exclusivamente a valles muy 
angostos, entre laderas constituidas por 
rocas o suelos aptos para resistir elevadas 
presiones (Figura 5).

Figura 4: Valle del arroyo Napostá Grande 
en Puente Canessa. 

Figura 5: Sección del cauce del arroyo Napostá 
Grande en Puente Canessa.

Ante lo expuesto, surge como una solución 
-cuya implementación definitiva requerirá de 
estudios hidrológicos y geotécnicos más pro-
fundos-, la construcción de un terraplén de 
hormigón compactado a rodillo (HCR). 

Este tipo de presas presenta algunas venta-
jas que hacen que el empleo de la tipología a 
nivel mundial, haya registrado un incremento 
significativo en los últimos años. Entre ellas, 
siguiendo diversos autores como [11], pue-
den citarse:

• La posibilidad de construir la obra de alivio 
sobre el cuerpo mismo de la presa. Esto per-
mite que, ante una crecida extraordinaria, la 
obra de alivio sirva de obra de paso.

• La capacidad de aceptar avenidas y ver-
tidos extraordinarios durante la fase de cons-
trucción.

• El requerimiento de obras de desvío de 
menor porte durante el proceso constructivo.

• La reducción de la inversión a realizar, lo 
cual resulta de:

• La utilización de equipos convencionales 
para la disposición del material en su sitio de 
emplazamiento, distribución mediante topa-
dora y compactación con compactadores de 
rodillos vibratorios;

• El empleo de materiales con bajo conteni-
do de cemento.

• Un mayor ritmo de construcción, frente 
tanto a las presas de hormigón convencional 
como a las de materiales sueltos.

• La reducción significativa del impacto 
ambiental, debido a que se requiere menor 
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cantidad de material lo cual implica menor 
desplazamiento vehicular, disminución de la 
generación de polvo y de daños permanentes 
en las eventuales zonas de préstamo.

Características del material 
El HCR permite englobar una serie de mez-

clas de cementos y agregados seleccionados 
tales que, amasadas con una conveniente-
mente reducida cantidad de agua, resulten 
compactables mediante rodillos lisos vibrato-
rios. 

El material, que en estado “fresco” presenta 
consistencia seca (asentamiento nulo/quasi 
nulo), puede colocarse en forma continua, 
utilizando los equipos y métodos de construc-
ción de terraplenes y presas de materiales 
sueltos, en capas de espesor considerable 
reduciendo la utilización de encofrados al mí-
nimo.

Las presas construidas en el mundo, se 
clasifican según el contenido de pasta del 
material constitutivo. Se diferencian las de 
bajo contenido de pasta (70 a 99 kg/m3 de 
conglomerante), que requieren un mortero 
de retoma entre capas; las presas de conte-
nido medio de pasta (entre 100 y 149 kg/m3 
de conglomerante); y las de alto contenido de 
pasta (más de 150 kg/m3 de conglomerante y 
adición de cenizas volantes), aptas para ma-
yores alturas de presa [11].

Presas de HCR en el mundo y en 
Argentina 

A nivel mundial, el progreso de las presas 
de Hormigón Compactado a Rodillo ha sido 
más significativo en los años recientes. Fun-
damentalmente, por el mayor conocimiento 
del comportamiento del material, el aumento 
del porte de las obras construidas (requieren 
mejor comportamiento en lo referido a cohe-
sión y resistencia) y la necesidad de obtener 
obras más impermeables, fundamentalmente 
cuando su destino es la generación hidroeléc-
trica. Sumado esto al hecho de que las presas 
de alto contenido de pasta resultan, más allá 
del mayor empleo de conglomerante, más 
económicas por el menor volumen de mate-

rial requerido para obtener igual prestación.
En nuestro país no se registran anteceden-

tes numerosos de aplicación de la tecnología. 
Pueden mencionarse, entre los más significa-
tivos:

• Presa de Urugua-í (Misiones) sobre el 
arroyo del mismo nombre, construida entre 
1985 y 1990, con una altura máxima de 76 
m, un embalse de un volumen de 1193 hm³ 
destinada a producción de hidroelectricidad; 

• Presa de Saladillo (San Luis) sobre el río 
Quinto, construida entre 2000 y 2011, con 
una altura máxima de 79.58 m, un embalse 
de un volumen de 50 hm³, destinada a capta-
ción de agua para consumo humano y gana-
dero; riego, generación de energía y fomento 
del turismo;

• Presa El Bolsón (Catamarca/ Santiago 
del Estero) sobre el río Albigasta, iniciada en 
2012, con una altura máxima de 63.50 m, un 
embalse de un volumen de 38 hm³, con desti-
no a captación de agua y control de crecidas. 

Propuesta de presa de HCR en Paraje 
Puente Canessa

La propuesta de tipología de la obra de cie-
rre presentada en este trabajo se fundamenta 
en los estudios realizados en la década del 70 
por la empresa consultora IATASA-ICONAS, 
a solicitud de la provincia de Buenos Aires, y 
en el Plan Integral de Abastecimiento de Agua 
a Bahía Blanca realizado por la UNS. La con-
sultora presentó un anteproyecto de un dique 
constituido por un terraplén de 700 metros 
de largo y 30 metros de altura sobre el lecho, 
que daba origen a un embalse de 56 hm3 de 
capacidad y un lago de 560 hectáreas [1], [3].

En el caso del Embalse en Puente Canes-
sa, se ha considerado, con los datos disponi-
bles para este estudio preliminar, la construc-
ción de una presa materializada mediante un 
terraplén de HCR, con un contenido de pasta 
medio, de entre 110 y 130 kg/m3, valor sujeto 
a ajuste según la dosificación que se adopte 
para el proyecto definitivo.

Se prevé lograr la impermeabilidad del te-
rraplén mediante la materialización del para-
mento aguas arriba -prácticamente vertical- 
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en hormigón convencional (vibrado, con 200 
kg/m3 de cemento), con espesor variable y 
juntas de contracción cada 15 a 20 m inclu-
yendo doble junta de estanqueidad de PVC 
con dren intermedio.

En el paramento aguas abajo, con pendien-
te más tendida (aproximadamente 1/0.7; ver-
tical/ horizontal), se materializarán dos perfi-
les:

• En la zona central, en coincidencia con 
el vertedero de alivio, se ejecutará hormigón 
convencional a fin de permitir su terminación 
alisada, y obtener mayores resistencias para 
satisfacer la demanda en los momentos en 
que la presa vierta excedentes por crecidas 
al lecho natural.

• En el resto del cuerpo de la presa, el talud 
se escalonará, cada 0.30 a 0.60 m, en coinci-
dencia con la altura de las capas de compac-
tación del material.

Sobre la base de una ubicación tentativa, 
la cual deberá ser corroborada con un estu-
dio planialtimétrico más detallado, en el coro-
namiento -con un desarrollo longitudinal del 
orden de los 800.00 m-, se prevé un ancho no 
inferior a 6.00 m de modo de permitir la circu-
lación vehicular en ambos sentidos, con una 
acera peatonal diferenciada (lado embalse). 
Esto conllevaría, considerando los estudios 
previos, a un volumen total para la superes-
tructura de alrededor de los 300.000 m3 de 
hormigón.

Del lado de la seguridad, y a riesgo de re-
sultar un tanto conservador, se estima conve-
niente adoptar para el diseño de la sección, un 
perfil trapecial con el ancho de coronamiento 
mencionado y diseño estructural en condición 
de ausencia de tracciones en el paramento 
vertical, aguas arriba. 

Se dispondrá, a fines de transporte de cau-
dales en la etapa constructiva, descarga de 
caudales ecológicos y de mantenimiento de 
cauce durante la operación, un conducto de 
dimensiones reducidas en la base de la presa 
(zona de destape). 

En cuanto a las condiciones de fundación, 
deberá profundizarse el estudio en etapas ul-
teriores, ya que los requerimientos resisten-

tes y de comportamiento hidrogeológico no 
han sido aun suficientemente desarrollados. 

CONCLUSIONES
El conocimiento pleno de la cantidad de 

agua del recurso es indispensable para llevar 
adelante cualquier acción de uso y control de 
sus aguas.

 El arroyo Napostá Grande recorre su cuen-
ca inferior a través de la ciudad de Bahía Blan-
ca de 350.000 habitantes, la cual ha sufrido 
una historia de crecidas y desbordamientos. 
Sin la construcción de obras de regulación se 
mantiene el riesgo de inundación y además, 
se debe recordar que el arroyo es una fuen-
te alternativa de abastecimiento complemen-
tario de agua potable para las ciudades de 
Bahía Blanca y la zona de influencia.

La construcción de un dique en el Paraje 
Puente Canessa ubicado en el cierre de la 
cuenca media permitiría, junto al control de 
la erosión de los suelos, el riego artificial de 
los cultivos impulsando la economía regional. 

La construcción del dique se justifica am-
pliamente ya que la obra permitiría absorber 
las crecidas que se originen en el 60% de la 
superficie de la cuenca. 

 Del análisis preliminar de alternativas de ti-
pologías de la obra de cierre que permitan mi-
nimizar los costos y sobre la base de estudios 
previos disponibles, surge como una solución 
la construcción de un terraplén de hormigón 
compactado a rodillo (HCR), con un conteni-
do de pasta medio, de entre 110 y 130 kg/m3, 
valor sujeto a ajuste según la dosificación que 
se adopte para el proyecto definitivo.

La implementación definitiva de esta obra 
requerirá de estudios hidrológicos y geotécni-
cos más profundos. Se deberá hacer trabajo 
de campo y de gabinete para recabar nueva 
información y verificar estudios realizados 
disponibles.
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