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Resumen:

El agua subterránea almacenada en las dunas costeras del sector nororiental de la 
Provincia de Buenos Aires es la única fuente natural de agua dulce para abastecimiento 
a poblaciones. La actividad del hombre en la zona costera generalmente induce a 
cambios en la ubicación y/o extensión de las áreas de recarga y descarga subterránea. 
La zona estudiada (San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa) está constituida por 
dunas o médanos que conforman un cordón paralelo a la costa donde se acumulan 
lentes de agua dulce limitados hacia el oeste por el agua salobre de la llanura 
deprimida y hacia el este por el agua de mar. El crecimiento poblacional, asociado a 
cambios en el uso del suelo y a un significativo aumento turístico da lugar a 
modificaciones en el ciclo hidrológico. El objetivo fue reconocer los factores 
hidrológicos que influyen en el comportamiento actual de las aguas subterráneas en la 
costa arenosa oriental de la Provincia de Buenos Aires. Ello resulta básico para fijar 
criterios de manejo sustentable del recurso.
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