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Contenido
El oeste de la Provincia de Buenos Aires, muestra frecuentemente, debido a la
dinámica geomorfológica, variaciones en la calidad del agua a muy corta distancia,
otorgándole al problema un aspecto aparentemente anárquico; no obstante, a poco
que se investigue, se determina que ello obedece en realidad a un marcado
ordenamiento geoquímico. La característica aquí descripta es una de las varias
existentes (5) y ha sido observada por el autor con bastante frecuencia en diferentes
localidades; en este caso tuvo oportunidad de realizar pozos testigos en lugares tanto
Resumen:
con posibilidades positivas como negativas y comprobar así más fehacientemente los
hechos supuestos. El vivero "Amado Bompland" está situado a pocos kilómetro al SO
de la localidad de Pellegrini, sobre la ruta 5, y abarca una superficie aproximada de 250
Ha; en la actualidad funciona un vivero de la Dirección de Bosques dedicado a la
producción forestal, habitado por varias familias y además funciona una escuela rural.
El agua es requerida para uso humano y un pequeño riego complementario de las
plantaciones.
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