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Resumen:

El área periserrana de las Sierras de Tandilia es una región alineada en el sentido NO-
SE desde el Océano Atlántico hasta la Sierra de la China (Olavarría), en el sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, en Argentina. A pesar de ser una de las zonas de intenso 
uso del agua subterránea en el país, el conocimiento de los acuíferos de la región es 
relativamente escaso o muy localizado. En gran parte de la región casi se desconocen 
las unidades acuíferas que podrían ofrecer ventajas comparativas muy significativas en 
la producción de las captaciones de agua subterránea. Este estudio tiene como 
objetivo analizar los principales aspectos de los acuíferos, teniendo en cuenta las 
diferentes arquitecturas tipo (dispositivos sedimentarios deposicionales presentes en 
la región) que definen modelos hidroestratigráficos básicos. Se incluye también un 
breve análisis de las características hidráulicas que han podido ser determinadas en los 
mismos en relación con cada arquitectura tipo. Se han determinado acuíferos 
semilibres, semiconfinados y fisurados, obteniendo valores de transmisividades muy 
diversos, desde 30 m2/d, con caudales específicos de 1 m3/h•m, hasta valores de 500 
m2/d y caudales específicos superiores a 20 m3/h•m. Se propone que estas 
variaciones de las características hidráulicas de los acuíferos está fuertemente 
condicionada por la hidroestratigrafía y, especialmente, por el tipo de arquitectura 
sedimentaria que determina los modelos hidrogeológicos presentes en la región.

Buenos Aires.
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