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Breve enunciación de los estudios hidrológicos, especialmente en lo referente a hidrogeología, en 
la provincia de Buenos Aires (Argentina). Su importancia, sus necesidades.
SALA, José M.
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Resumen:

El agua es un factor capital, tanto en la naturaleza como en el desarrollo de una 
comarca, pudiendo ser tanto base de riqueza como de pobreza. De allí la importancia 
de los estudios hidrológicos. Si bien estos estudios se iniciaron en el siglo XIX, siendo 
numerosos los que abarcan distintos temas parciales, dada la característica de este 
escrito, sólo mencionaré los que están en marcha y aquellos más recientes. La provicia 
de Buenos Aires nos escapa a este panorama, ya que entre otros hechos, posee zonas 
sometidas a inundaciones alternantes con períodos de sequía. Gran parte de su 
desarrollo se debe a la presencia del Río de La Plata, que originó la creación de la 
ciudad de Buenos Aires, actualmente una de las más grandes del mundo. La 
implantación y posterior desenvolvimiento de la mayoría de los pueblos y ciudades, en 
especial la de su capital (La Plata) se debe al agua subterránea.
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