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Resumen:

En la costa nororiental de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se analizó la 
evolución de la duna costera, los cambios en el uso del suelo consecuencia de la 
urbanización y los efectos sobre la infiltración al acuífero freático. A partir de 
fotografías aéreas e imagen satelital (1958-2005) se evaluaron las modificaciones en el 
sector norte, central y sur, teniendo en cuenta el estado de la duna (activa o fija). La 
cartografía fue trabajada bajo ArcGis v9.2 utilizando Spatial Analyst Tools. Se realizaron 
censos de perforaciones para construir mapas isofreáticos y de isovariación entre 2006 
y 2007. Se efectuaron balances hídricos (1959-2011), cuyos excesos (430 mm/año) se 
transforman directamente en recarga al acuífero. Entre 1958 y 2005, la duna activa se 
redujo un 4% en el sector norte, 16% en el central y 24% en el sur. Se analizó 
temporalmente la relación entre urbanización e infiltración en el sector central, 
considerando tres zonas con diferentes respuestas ante la infiltración (zonas 1, 2 y 3). 
La zona de duna natural (zona 2) desapareció a partir de 1984, mientras que las zonas 
con diferentes grados de urbanización (zonas 1 y 3) incrementaron su superficie. 
Asociado con estas variaciones, la recarga disminuyó de 2.31 hm3 en 1958 a 1.19 hm3 
en 2005, resultando en una reducción del 48% en 47 años. El análisis presentado es de 
utilidad para los tomadores de decisiones a la hora de establecer pautas de manejo 
para el ordenamiento territorial y uso sustentable del recurso hídrico.
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