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Resumen:

La antropización de los ámbitos naturales puede modificar el ciclo hidrológico natural. 
Ante esta situación es importante disponer de una red de monitoreo de los niveles 
freáticos y piezométricos, integral y representativa, que permita evaluar 
características hidrodinámicas y físico-químicas del agua subterránea (alturas 
hidráulicas y conductividad eléctrica) que se vean alteradas como consecuencia de la 
explotación intensiva del área. El objetivo de este trabajo es presentar una 
actualización hidrodinámica e hidroquímica del Acuífero Puelche. El análisis que se 
presenta es el resultado de una campaña exploratoria llevada a cabo durante los 
meses de mayo, junio y julio de 2017 en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada y 
Magdalena. Se actualizaron valores de precipitación diaria y se realizó un balance 
hídrico mediante el método de Thornthwaite-Mater. Los avances obtenidos en este 
trabajo muestran una evolución en el comportamiento del cono de depresión, que 
experimentó un aumento del área de influencia y migración hacia el sur con respecto a 
estudios anteriores, abarcando mayores sectores del área rural y periurbana. Ellos 
sirven para definir en futuras instancias la sustentabilidad de la explotación del recurso 
hídrico subterráneo en un contexto social y ambiental.
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