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Contenido
En este trabajo se presenta una caracterización hidrogeológica regional y el estado del
conocimiento actual acerca de la cuantificación y modelado de los procesos
hidrológicos en la llanura Pampeana (Argentina). Se efectúa una síntesis de los
principales rasgos geomorfológicos, geológicos de subsuelo e hidrogeológicos. Además
se analizan las particularidades y procesos hidrológicos dominantes y sus posibilidades
de simulación mediante modelos matemáticos. Se concluye en que los avances
logrados en la cuantificación de los procesos intervinientes se ha basado en la
adaptación de herramientas tecnológicas aptas para otros ambientes. Se reconoce una
Resumen:
gran falencia en el campo de las mediciones de variables hidrológicas y en el desarrollo
de modelos apropiados para simular los procesos dominantes. Es necesario contar con
una caracterización de mayor detalle acerca de los niveles acuíferos, con especial
referencia a la evaluación de las reservas de agua dulce y sus variaciones areales y
temporales. Los estudios deberán proveer suficiente información a los responsables
de tomar decisiones sobre los impactos esperados a largo plazo de las distintas
opciones de las actividades de utilización y manejo del suelo y agua.
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