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Contenido
La gestión sustentable de acuíferos costeros requiere una explotación racional de los
recursos hídricos, considerando las diferentes protecciones naturales frente a la
intrusión marina. Esta explotación debe estar acorde a las variables hidrológicas, y
estableciendo la forma más eficaz posible de extraer el máximo caudal disponible
satisfaciendo los diferentes usos locales (domestico, agricultura, industria, etc.) En el
caso de Mar del Plata, obtiene agua para consumo solo de recursos subterráneos.
Además es la principal ciudad turística de Argentina, y requiere un volumen adicional,
que produce un estrés en el acuífero por explotación intensiva durante los meses de
Resumen:
enero y febrero. El estudio de la evolución de la intrusión salina durante el siglo
pasado permite entender, aunque de forma imperfecta, el mecanismo para explotar el
acuífero local, manteniendo los niveles piezométricos en un sutil equilibrio que
permita evitar por un lado la salinización de algunos sectores costeros y por otro, que
zonas que han sido saneadas vuelvan a encharcarse o inundarse. En este momento
están siendo desarrolladas acciones para controlar la superficie piezométrica y para
mantener una somera protección costera contra la intrusión.
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