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Resumen:

Este trabajo presenta la influencia de la explotación del recurso sobre la hidrodinámica 
a nivel regional y local del acuífero freático en la ciudad de Tandil. El medio físico fue 
caracterizado en base a los estudios geológicos e hidrológicos regionales 
antecedentes. El análisis hidrodinámico a nivel regional correspondiente a la cuenca 
del arroyo Langueyú se efectuó en base a determinaciones hidrométricas realizadas en 
diciembre de 2006 y marzo de 2007 y el posterior seguimiento en junio y octubre de 
2007 y febrero de 2008. Para el análisis hidrodinámico a nivel local se utilizaron datos 
de niveles en perforaciones otorgados por Obras Sanitarias Tandil, ente que tiene a 
cargo el suministro de agua en la ciudad. Las alteraciones hidrodinámicas a nivel 
regional y local se manifiestan principalmente en el área de mayor concentración de 
perforaciones con descensos de los niveles freáticos y consecuente distorsión del flujo 
junto a la formación y coalescencia de conos de depresión. Este trabajo contribuye al 
Proyecto de Investigación “Diagnóstico integral del Recurso Hídrico en el partido de 
Tandil. Pautas para su gestión sustentable”.
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