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El acuífero semiconfinado Puelche es el más importante de Argentina por sus reservas,
calidad, explotación actual y diversidad de usos. Su extensión es del orden de 240.000
km2 en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires; en ésta última
ocupa unos 92.000 km2. auge y Hernández (1984) realizaron el primer estudio regional
del mismo en la Llanura Bonaerense, determinando sus características físicas,
geohidrológicas, hidráulicas y químicas. A casi veinte años, nueva información,
producto de exploración y explotación con propósitos diversos, permite actualizar su
conocimiento, la relación con otras unidades y los efectos de más de un siglo de
aprovechamiento. El espesor del Puelche varía entre 20 y 90 m, aumentando
ligeramente hacia los ríos Paraná - de la Plata y marcadamente hacia la cuenca del
Resumen:
Salado y el Cabo San Antonio. Está limitado superiormente por un acuitardo (T'=5.10-4
dia-1 aprox.) e inferiormente, por un acuícludo que lo separa del Acuífero Paraná. Sus
parámetros hidráulicos medios son: T 500 m2/d; K 30m/d; S 3.10-3: porosidad 2.10-1.
La recarga es autóctona indirecta a partir del Acuífero Pampeano, donde éste posee
carga hidráulica positiva. La descarga regional ocurre hacia las cuencas Paraná- de la
Plata y Salado. Los gradientes hídricos medios son del orden de 5.10-4 y la velocidad
efectiva varía desde 8.10-2 a más de 300m/d, en los conos regionales de depresión. En
la mayor parte del área posee aguas de baja salinidad (bicarbonatadas sódicas),
desmejorando hacia lazona de descarga co más de 20.000 ppm (cloruradas sódicas).
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