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Resumen:

El recurso hídrico subterráneo de la localidad de Monte Hermoso se encuentra 
emplazado en el cordón costero medanoso característico del litoral bonaerense que 
constituye la única fuente para el abastecimiento de agua potable de dicha localidad. El 
objetivo general de este trabajo es la estimación de la recarga del acuífero freático, 
homologable al recurso hídrico potencial subterráneo, es decir, la cantidad de agua 
disponible anualmente en términos de un régimen de explotación racional y 
sustentable del recurso. Para estimar la recarga debido a las lluvias se utilizaron dos 
métodos: el balance de masas de agua a nivel de suelo y el balance de masas del ión 
cloruro entre el agua de la precipitación y de la capa freática. Los valores de recarga 
obtenidos se contrastaron con los hallados por otros autores en áreas medanosas 
similares. Los resultados indican, que la recarga media al acuífero en condiciones 
naturales, representa un 35% de la lámina de agua precipitada lo que equivale un 
volumen de 0,234 hm3 por cada km2. Considerando un área de recarga de 12 km2, 
puede calcularse un recurso hídrico potencial en el orden a los 2,8 hm3 al año. La 
extracción anual de agua no debería superar este volumen en el marco de una gestión 
racional del acuífero. Teniendo en cuenta un área de distribución de pozos de bombeo 
de aproximadamente 6 km2, las reservas de agua subterránea pueden estimarse en el 
orden de 21 hm3 considerando un espesor de acuífero de 17,5 m y una porosidad 
efectiva del 20%.
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