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Contenido
Se mencionan las características y el comportamiento hidrológico subterráneo del
Partido de Salliqueló y vecinos, en un área de 900 km2. Morfológicamente, es una
llanura medanosa, suavemente ondulada, carente de cursos de agua superficial
(arreica). Está constituída por sedimentos arenosos del Postpampeano (Holoceno), a
los que subyacen limos loessoides del Pampeano (Pleistoceno), menos permeables
que los anteriores. El acuífero libre constituye el recurso hídrico más importante de la
región. La morfología topográfica controla la forma de la superficie freática. El flujo
subterráneo se orienta en dirección N y E con un gradiente hidraúlico medio de 5 x 104. Las lomadas medanosas coinciden con ámbitos de dispersión del agua subterránea
Resumen:
(zona de recarga) y ñas depresiones, con ámbitos de concentración (zonas de
descarga). En el aspecto hidroquímico, se aprecia una marcada zonación vertical con
aumento de la salinidad en profundidad. También se destaca una zonalidad lateral,
debido a controles de tipo morfológico y geológico. La magnitud de la descarga
artificial en Salliqueló es similar a la de la recarga natural. Esto se evidencia por la
forma no distorsionada de las curvas equipotenciales al atravesar la ciudad, que es el
sitio donde se concentra la explotación.
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