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Resumen:

El Partido de Trenque Lauquen, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, se abastece 
exclusivamente del recurso hídrico subterráneo para el desarrollo de sus actividades socio-
económicas, presentando problemas de disponibilidad y calidad. En la ciudad de Trenque 
Lauquen el suministro se realiza a través de perforaciones ubicadas en la ciudad y en Mari 
Lauquen, 25 Km al sudoeste, donde se encuentra una importante lente de agua dulce. En ambas 
áreas los pozos más antiguos tienen profundidades de 30 y 50 m, y los más nuevos de 20 m. Las 
unidades hidrogeológicas explotadas comprenden una secuencia de arenas finas y limos 
arenosos de origen eólico que conforman lentes de agua freática de baja salinidad, a la que 
subyacen unos limos arenosos finos, algo arcillosos, con concreciones calcáreas en forma de 
loess, que apoyan sobre unas areniscas arcillosas con cemento calcáreo y abundante yeso. Se 
verifican procesos hidrogeoquímicos en los que intervienen las fases de calcita, CO2, yeso e 
intercambio catiónico. A medida que incrementa su salinidad, el agua del acuífero evoluciona 
hacia una disolución de yeso y precipitación de calcita, con el consiguiente incremento del 
contenido de sulfatos y de dureza. Estos cambios están relacionados con las características 
constructivas de las perforaciones, siendo que las más profundas muestran mayores tenores 
salinos.
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