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Contenido
En este trabajo se evalúan los efectos de las modificaciones antrópicas sobre la recarga
del acuífero freático en una zona medanosa. El caso de estudio es el área de San
Clemente del Tuyú, en el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, en donde el
uso del suelo ha generado modificaciones significativas en el ciclo idrológico. Se
plantearon tres casos de distribución de uso del suelo, se elaboraron mapas
isofreáticos para los años 1976, 1987, 2006 y se estimó el volumen de agua dulce
disponible al momento de cada relevamiento. Esta información fue integrada a un
Sistema de Información Geográfica (SIG). Los resultados obtenidos muestran que existe
una relación directa entre la evolución del uso del suelo y la cantidad de agua
subterránea almacenada. La zona de médano ha reducido su distribución areal en
Resumen:
detrimento de las zonas con urbanización, ese comportamiento se corresponde con la
disminución en los volúmenes de agua dulce almacenados para esa área. A modo de
conclusión puede expresarse que las modificaciones en el uso del suelo a lo largo del
tiempo se reflejan en el comportamiento del acuífero freático. Estudios de detalle
recientes demuestran que la urbanización trae aparejada la disminución de las
posibilidades de infiltración de los excesos de agua, restringiendo las áreas de recarga
natural del acuífero y por consiguiente, las reservas de agua dulce disponibles. Por lo
tanto se manifiesta la necesidad de fijar áreas protegidas como reserva y zona de
recarga del acuífero con normas de ordenamiento territorial que contemplen la
preservación de los mecanismos de recarga natural de las aguas subterráneas.
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