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La localidad de Pinamar abastece sus requerimientos hídricos a partir de un acuífero
clástico pleistoceno-holoceno, que es recargado por la infiltración de los excesos de las
precipitaciones. La provisión de agua se realiza de acuerdo a dos tipos de
perforaciones, someras (menores a 10 m) destinadas al riego y otros usos, y profundas
(mayores a 10 m) utilizadas para el consumo humano. En este trabajo se analizan las
variaciones en los niveles hidráulicos, su relación con las precipitaciones y la vinculación
existente entre ambos niveles productivos. Se realizaron mediciones mensuales y
Resumen:
horarias de los niveles en una red de monitoreo compuesta de 44 perforaciones con
diferentes profundidades. Adicionalmente se instalaron 7 pozos de menor profundidad
junto a aquellos más profundos conformando pares someros-profundos. Se observó un
cono de depresión asociado a la explotación durante la temporada turística. Se advierte
una conexión hidráulica entre ambos niveles y su respuesta ante las precipitaciones.
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