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Contenido
La extracción de agua subterránea, principalmente de la capa freática, es la única
fuente de abastecimiento del área de estudio. El agua de los niveles acuíferos más
someros presenta frecuentes variaciones químicas espaciales y temporales
especialmente en cuanto al contenido en fluoruros y arsénico. Las variaciones
hidroquímicas temporales son de carácter estacional y se atribuyen a cambios en la
relación recarga-descarga del acuífero en tanto que las variaciones espaciales (areales
y en profundidad) son más notables y constantes en el tiempo. De acuerdo a las
normas de potabilidad vigentes, la calidad química del agua subterránea de la zona
está cerca del límite de las concentraciones máximas permitidas en cuanto al
contenido de los elementos mencionados. Así, el agua de un pozo de explotación
Resumen:
puede ser clasificada como potable o no, según la época del muestreo. En la localidad
de Darregueira las variaciones hidroquímicas estacionales permitieron ubicar la fuente
de aporte de fluoruros en los sedimentos de la zona de aereación y/o en la porción
superior del acuífero freático. Se concluye, además, que en los lugares donde el
recurso hídrico es pobre y las alternativas de tratamiento del agua económicamente
limitadas, debería definirse la potabilidad en términos de la composición química
media anual; esto en cuanto a los elementos químicos cuya ingesta prolongada
perjudica la salud y que presenten variaciones de concentración próximas a los
contenidos máximos permitidos.
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