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Resumen:

La principal fuente de abastecimiento de agua a Bahía Blanca y Punta Alta es el 
dique Paso de las Piedras. El advenimiento de una serie de años pluviométricamente 
secos en toda la región (2005-2011), provocó los niveles históricos de agua más bajos 
del embalse. Como una de las respuestas a la emergencia se materializó una obra de 
explotación del recurso hídrico subterráneo en las cercanías de la ciudad de Cabildo, 
propuesta técnica presentada oportunamente a la empresa AZURIX y posteriormente a 
Aguas Bonaerenses S.A., prestatarias del servicio, por el Grupo de Hidrogeología de la 
UNS. La obra consistió en una primera batería de 16 pozos de explotación de unos 120 
metros de profundidad separados unos 250 metros destinados a suplementar la 
provisión de agua con unos 0,4 m3/s. El conocimiento de la hidrogeología de la zona y 
de las características de la fuente permitió delimitar zonas superficiales de protección 
del acuífero a la contaminación en torno a la batería, definiendo las áreas total de 
captura de la batería, la de protección microbiológica y el área operacional. Se concluye 
que una explotación racional del acuífero, conlleva a un bajo peligro de contaminación 
del acuífero y de los pozos.

http://www.edutecne.utn.edu.ar/prodeca-proimca/actas-prodeca-
2017/DCA01_Delimitacion-de-Perimetr.pdf
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