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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente informe tiene como objeto cumplir con el cronograma de actividades definido en el contrato de 

referencia entre el Municipio de Pinamar y la Cátedra de Hidrología General de la Facultad de Ciencias 

Naturales (UNLP) el cual contempla el asesoramiento técnico en la temática del recurso hídrico subterráneo 

en el Partido de Pinamar. 

De este modo, las interpretaciones y conclusiones aquí volcados constituyen el resultado de diversas 

observaciones de campo, las cuales son empleadas en este caso en particular para el abordaje de los 

contenidos definidos en las actividades para los períodos 3 y 4 del cronograma de tareas mencionado. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del monitoreo efectuado de durante los meses 

de Julio, Agosto del presente año. 

2. METODOLOGÍA  

La base metodológica fundamental que se empleó fue la observación de los procesos a los que está 

sometido el agua subterránea en la región costera. Se trató de comprender adecuadamente el 

comportamiento del ciclo del agua en sus distintas escalas espaciales y temporales, contemplando en 

primera instancia un análisis en un marco regional, y luego, en sucesivas aproximaciones, los de mayor 

detalle. 

A continuación se enumeran las principales actividades desarrolladas y las particularidades que 

caracterizan cada una de ellas. En virtud de que la descripción de los procedimientos metodológicos 

generales ya han sido descriptos en los informes I y II ya entregados del presente contrato, a continuación 

solo se hará referencia a aquellos que corresponden particularmente a las actividades contempladas en los 

períodos III y IV. 

3. INTEGRACIÓN A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Para la integración a un Sistema de Información Geográfica (GIS), se utilizó el software Arcmap 10.2 (ESRI). 

Se seleccionó un sistema de proyección plana (Gauss – Kruger, faja VI, datum Campo Inchauspe) que 

incluyó como mapa base, la imagen satelital del área, la trama del ejido urbano, la ubicación de los pozos 

monitores y las principales geoformas presentes. Se utilizó el método de superposición de capas a los 

efectos de establecer relaciones de forma integrada entre los diferentes niveles de información.  

Para la representación y análisis de la información se trabajó en los formatos vectoriales y raster. El primero 

se utilizó durante la digitalización de puntos (red de monitoreo y pozos de explotación), líneas (trama 
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urbana, red de saneamiento) y polígonos (geoformas). La información referente tanto al sistema 

saneamiento (e.g. cloacas, bombas de impulsión de efluentes cloacales, etc) como del sistema de 

explotación para el abastecimiento de agua (pozos de explotación y sistemas de distribución) fue 

digitalizada a partir de la información proveniente de la Secretaría de Planeamiento del Municipio y de la 

Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP). La edición de los puntos, líneas y polígonos se realizó 

manualmente utilizando diversas escalas de trabajo de acuerdo con el nivel de detalle requerido en cada 

caso (1:10.000; 1:25.000; 1:50.000 y 1:100.0000) y mediante el uso de las herramientas que el editor del 

software ArcMap 9.3 ofrece (“Sketch Tool”, “End Point”, “Arc Tool”, etc.).  

En este mismo sentido se crearon y editaron tablas con sus correspondientes campos que incluyeron las 

filas (Números de pozo de explotación, número de pozo monitor, número de muestra, etc) y sus atributos 

(e.g., nombre de calle, área, profundidad de la perforación, año de construcción, etc). 

El formato raster se empleó en las combinaciones de bandas Landsat 7 TM así como también en la 

generación de mapas de isocontenidos de compuestos químicos. Por otra parte se realizaron selecciones 

por atributos (Función “Select by Attributes”) con el objeto de filtrar, analizar y relacionar las filas y 

columnas de los diferentes niveles de información.  

La interpolación de los datos en los casos que resultó conveniente usar esta técnica se llevó a cabo 

empleando el método del “vecino natural” (Natural Neighbour). Se realizaron numerosas intentos con el 

objeto de evaluar el mejor método de interpolación entre los que el software ArcMap 9.3 ofrece (e.g., 

“Natural Neighbour”, “Spline”, “Krigging”, e “Inverse Distance Weight”). A partir de dichas pruebas y con 

el objeto de plasmar en dichas representaciones un criterio geohidrológico, surgió la necesidad de 

redigitalizar manualmente los mapas de isolíneas, los cuales fueron convertidos en formato digital mediante 

un software gráfico (COREL X6).  

3.1 RECURSOS CARTOGRÁFICOS 

La información cartográfica antecedente utilizada surgió de las cartas topográficas 3757-22-1 “Pinamar” 

y 3757-22-3 “Villa Gesell” a escala 1:50.000, ambas relevadas durante 1956 por el IGN (Instituto 

Geográfico Nacional). 

3.2 IMÁGENES SATELITALES  

La base para la integración de un sistema de información geográfica de la región fue una imagen satelital 

adquirida a partir del servidor GLFC - ESDI (Global Land Cover Facility - Earth Science Data Interface) 

Landsat 7 TM, Bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7, Path y Row 223/086, con una resolución espacial de 30 m, tomada 
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el 27 de febrero de 2005. Fue necesaria la reproyección del sistema UTM (Universal Transversa Mercator) 

a Gauss Kruger en faja VI (Datum Campo Inchauspe).  

Se utilizó la combinación de las bandas 3-2-1 a los efectos de generar una imagen “Color Real RGB” y de 

este modo poder diferenciar los principales rasgos geológicos y geomorfológicos. Con el objeto de lograr 

un mejor realce de los cuerpos de agua y de las geoformas se crearon imágenes “falso color” mediante la 

combinación de las bandas del espectro visible con las del infrarrojo, resultando de particular interés las 

composiciones 4-3-2, 4-5-3 y 7-4-2. 

Adicionalmente se utilizaron imágenes de adquisición gratuita obtenidas a partir del programa Google Earth 

de las fechas 19/12/2004, 14/04/2006, 07/11/2009, 02/08/2010 04/4/2011, 09/20/2012 y 02/12/2013. 

La georeferenciación de estas se realizó mediante la ubicación de 25 puntos de control sobre cada imagen. 

El análisis de las secuencias temporales permitió analizar particularidades como el comportamiento de las 

dunas en el sector norte del partido, el crecimiento de la forestación y particularidades de la zona de mareas. 

Asimismo se pudieron apreciar algunos de los efectos vinculados con el desarrollo de la actividad antrópica 

como ser la densificación del ejido urbano, el avance de la urbanización en el norte y sur del partido, las 

modificaciones de la línea de costa y los cambios en la morfología natural del cordón vinculados con la 

construcción de obras civiles (e.g., calles de pavimento, lagunas de oxidación vinculadas a la planta de 

tratamiento de efluentes cloacales) y de uso recreativo como los clubes de golf, canchas de polo, 

emprendimientos urbanísticos, cuerpos de agua artificiales, etc. 

3.3 MAPA BASE  

Para la confección del mapa base se consultaron diversas fuentes, realizándose entrevistas con personal 

de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de Pinamar, de la Dirección de Turismo y Cultura, con 

la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar y con el departamento de Catastro de la Autoridad del Agua de la 

Provincia de Buenos Aires (ADA). 

Se contó con mapas, planos y archivos en los formatos SHP (ESRI Shapefile) y DWG (Autocad), a partir 

de los cuales se digitalizaron diferentes niveles de información y para cada caso se realizó la unificación 

de los sistemas de proyección de los distintos formatos de archivos Cuando los datos eran parciales se 

efectuaron una serie de actualizaciones, las cuales se ejecutaron a lo largo de esta tesis. Los niveles de 

información utilizados en la integración del SIG son: 

 Límites de partido 

 Localidades 
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 Distribución de la red de tensión 

 Ejido urbano (Rutas y calles) 

 Manzanas y parcelas existentes 

 Sistema de saneamiento (Zona servida, cloacas, sistema de impulsión, llaves exclusas) 

 Planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales 

 Sistema de abastecimiento de agua potable (Perforaciones, sistema de conducción) 

 Red monitora del acuífero subterráneo 

 Perforaciones de reconocimiento geológico antecedentes y propias 

 Imágenes satelitales (Landsat 7 TM y Google) 

 Cartas topográficas 

 Carta de suelos - Coberturas 

Finalmente se integró toda la información y se confeccionó un mapa base sobre el cual se proyectaron los 

datos generados durante este estudio. 

4. SISTEMA DE MONITOREO 

A. MEDICIÓN DE NIVELES HIDRÁULICOS 

Se realizaron 2 campañas de medición de niveles hidráulicos durante los meses de Julio y Agosto, los 

resultados de campo se muestran en la siguiente tabla (Tabla 1).  

Nombre X  Y Cota TN 
Cota 

Boca de 
Pozo 

Niveles Hidráulicos 
(mbbp) 

Niveles Hidráulicos 
(msnm) 

jul-16 ago-16 jul-16 ago-16 

P-8 6511961 5896879 10.2 11.08 3.27 3.34 7.81  7.74  

P-2 6516289 5901263 11.91 12.41 9.45 9.38 2.96 3.03 

P-13 6513241 5895383 11.32 0 6.63 6.36 5.78  6.05  

P-10 6514823 5896825 9.18 9.44 0.59 1.15 8.85 8.29 

P-21 6511119 5892587 12.79 12.83 7.37 7.46 5.46  5.37  

P-26 6510521 5889789 6.35 6.67 3.78 3.82 2.89 2.85 

P-27 6509928 5892026 14.26 14.59 6.43 6.4 8.16  8.19  

P-31 6510006 5888124 7.43 7.82 4.63 4.77 3.19 3.05 

P-28 6507340 5889229 12.17 12.57 6.74 6.85 5.83  5.72  

P-29 6509013 5889566 12.93 13.42 8.67 9.12 4.75 4.3 

P-35 6505291 5886340 8.05 8.58 3.18 3.18 4.87  4.87  

P-33 6507901 5886707 9.17 9.69 6.14 6.2 5.77 5.68 

P-34 6509003 5886211 2.98 3.42 2.2 2.26 3.55  3.49  

P-30 6510007 5888122 5.46 6.06 4.08 4.71 1.22 1.16 

P-14 6514597 5895376 4.66 5.21 3.87 3.89 1.98  1.35  
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P-22 6512440 5892087 6.52 7.19 5.49 5.44 1.34 1.32 

P-19 6508997 5892259 11.54 12.16 5.72 5.85 1.70  1.75  

P-12 6509955 5894366 7.31 7.71 4.22 4.18 6.44 6.31 

FP-7 6513217 5898692 8.3 8.69 1.12 1.08 3.49  3.53  

P-5 6517746 5901105 7.17 7.23 3.19 3.25 4.04 3.98 

P-7 6513221 5898696 8.25 8.7 3.02 3.04 5.68  5.66  

P-15 6510195 5894218 9.81 10.55 2.14 2.01 7.57 7.61 

P 35' 6505289 5886336 7.97 8.56 2.2 2.29 8.41  8.54  

F-5 P-5 6517750 5901109 6.81 7.06 2.48 2.59 4.58 4.47 

P-18 6512998 5896588 15.85 16.39 7.9 7.82 7.90  7.82  

FP-12 6510799 5895265 7.17 7.73 2.52 2.64 5.21 5.09 

FP-33 6507904 5886708 9.17 9.69 5.35 5.34 4.34  4.35  

F-36 6509956 5894363 5.2 5.65 1.32 1.31 4.33 4.34 

F-37 6506084 5888605 4.55 4.77 0.46 0.25 4.09  4.30  

F-38 6514330 5901067 5.25 5.63 0.94 0.95 4.69 4.68 

F-39 6514330 5901067 3.45 3.55 2.63 2.58 0.92  0.97  

F-40 6511347 5893833 14.75 14.82 - - 5.62 5.58 

F-41 6512339 5893800 11.39 11.95 4.53 4.57 7.42  7.38  

F-42 6510142 5893442 14.02 14.07 0.8 0.64 13.27 13.43 

F-43 6511469 5894100 14.16 14.23 9.5 8.08 4.73  6.15  

CSVM 6511089 5889834 2.07 2.17 3.4 - 1.128   

CSP 6512911 5892526 3 2.58 1.3 1.12 1.28  1.46  

CSPN 6515325 5896830 2.51 2.84 3.45 3.51 1.74 1.68 

CSMO 6518078 5901167 3.61 3.61 - - 1.90  1.88  

PE1 6516581 5901345 12.1 12.33 4.37 4.64 7.96 7.69 

PO2 6516592 5901343 12.31 12.46 5.06 5.18 7.40  7.28  

CSMA1 6506086 5888605 4.55 4.65 0.4   4.25 4.65 

CSMA2 6510361 5896040 4 4.3 - - 2.70  2.65  

CSMA3 6513271 5901478 3.46 3.73 0.68 0.65 3.05 3.08 

CSC1 6509161 5886297 1.82 2.82 1.58 1.58 0.27  0.27  

CSC2 6507908 5887958 9.78 10.05 5.41 5.93 4.64 4.12 

PO4 6509845 5890154 9.83 9.95 7.47 7.88 2.48  2.07  

PE6 6507916 5887952 15.34 15.41 9.38 9.62 6.03 5.79 

PO6 6507905 5887960 15.45 15.47 9.21 9.45 6.26  6.02  

PE3 6511884 5893014 10.01 10.01 7.48 6.52 2.53 3.49 

PO3 6511871 5893017 9.97 9.97 7.47 6.56 2.50  3.41  

PE4 6510503 5891737 12.39 12.53 7.71 8.23 4.82 4.3 

PCALP 6512073 5894118 12.76 13.18 8.3 8.11 4.88  5.07  

Tabla 1. Mediciones de niveles hidráulicos. Campañas de muestreo de los meses de Julio y Agosto de 2016 

 

B. BALANCE HIDROLOGICO 
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Para el presente balance hidrológico se utilizaron los datos meteorológicos aportados por la Dirección de 

Defensa Civil del Partido de Pinamar. Los valores de precipitación y temperatura utilizados corresponden 

al periodo comprendido entre los meses de Enero y Agosto de 2016. El valor utilizado para la capacidad 

de campo fue de 100 mm, el cual es el valor adoptado normalmente para la zona.  

En la figura 1 y tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos y su gráfica respectiva. La metodología 

utilizada es la propuesta por Thornthwaite (1948), “Balance Hídrico a nivel del suelo” todos los valores se 

encuentran en mm. La capacidad de campo utilizada fue de 100 mm, el cual es el valor recomendado para 

los suelos arenosos de la zona.   

Los datos meteorológicos aportados permitieron estimar los valores del balance hidrológico a nivel local 

hasta el mes de Julio de 2016. Las precipitaciones acumuladas a la fecha alcanzan los 657 mm mientras 

que la evapotranspiración real (Thornthwaite, 1948) se estima en 562,9 mm/año. El exceso mensual 

acumulado en lo que va del año es de 94,7 mm el cual se manifiesta durante los meses de mayo a julio.  

 

Figura 1. Distribución de precipitaciones para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y 

Agosto de 2016. 

 

set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Total
Temp 24.1 22.5 20.8 17.0 12.9 10.3 10.0

i 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 9.7 8.7 6.4 4.2 3.0 2.9 0.0 45.6
ETP sin corr 0.0 0.0 0.0 0.0 120.6 110.9 100.9 78.9 56.5 43.0 41.5 0.0 552.2
nºdias mes 30.0 31.0 30.0 31.0 31.0 28.3 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 31.0
nº horas luz 12.0 13.2 14.2 14.7 14.5 13.4 12.3 11.3 10.2 9.6 10.0 10.8

ETP corr. 0.0 0.0 0.0 0.0 150.7 116.3 106.9 74.2 49.7 34.4 35.7 1.0 567.9

P 106.9 90.7 70.4 148.1 125.4 43.0 57.1 16.0 641.6
ETR 0.0 0.0 0.0 0.0 150.7 116.3 101.0 74.2 49.7 34.4 35.7 1.0 562.9

Déficit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
Reserva 100.0 100.0 100.0 100.0 56.2 30.6 0.0 73.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Excedentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 8.6 21.4 15.0 79.7
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Tabla 2. Balance hidrológico a nivel del suelo (Thornthwaite, 1948) 

C. SERIE HISTÓRICA DE NIVELES Y MAPA DE FLUJO SUBTERRÁNEO MENSUAL (JULIO - AGOSTO)  

Las mediciones mensuales del nivel hidráulico realizadas en la red monitora del acuífero subterráneo del 

Partido de Pinamar permitieron la confección de los mapas de flujo subterráneo para los meses de Julio y 

Agosto. 

La superficie freática conserva su morfología radial con curvas equipotenciales orientadas en forma paralela 

a la costa lo cual indica un sentido de flujo subterráneo hacia el mar y otro hacia el continente (Figuras 2 y 

3). En términos generales, la divisoria de agua subterránea coincide con las máximas alturas topográficas 

siguiendo una línea imaginaria orientada en sentido sudoeste-noreste. Esta divisoria muestra un leve 

desplazamiento hacia el oeste con respecto al centro geográfico del cordón costero, en particular en las 

localidades de Ostende, Valeria del Mar y Cariló. 

A partir de dicha divisoria es posible detectar diferencias en los gradientes hidráulicos en el norte y en el 

sur del partido. En el norte (Montecarlo) el gradiente hídrico se manifiesta de igual modo hacia ambos lados 

de la divisoria con valores medios de 2 y 3 m/km. En el sur en cambio (Ostende, Valeria y Cariló) este 

gradiente presenta diferencias según el sentido de flujo y como se indicó anteriormente, presenta un leve 

desplazamiento hacia el oeste en relación a las máximas alturas del cordón costero. El mayor gradiente se 

desarrolla sobre la vertiente occidental con valores de 3 y 4 m/km en tanto que los menores se encuentran 

en el flanco oriental con un rango que va de 1 a 1,5 m/km.   

El análisis de la serie de mapas de flujo permite advertir un incremento de las áreas comprendidas entre 

las curvas equipotenciales de 3-5, 5-7 y 7-9, así como el desplazamiento hacia el este (Mar Argentino) de 

la equipotencial de 3 msnm.  

El comportamiento general de la red muestra una distribución de alturas hidráulicas acorde con la evolución 

típica de niveles para este período del año con un ascenso generalizado de alturas hidráulicas producto de 

las lluvias acumuladas las cuales se manifiestan en forma conjunta con una disminución de la 

evapotranspiración y una merma en la explotación del recurso con respecto al verano, generando una 

variación de almacenamiento positivo en todo sistema acuífero subterráneo. 



 

10 
 

 

Figura 3. Mapa de flujo subterráneo para el mes de Julio de 2016 
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Figura 4. Mapa de flujo subterráneo para el mes de Agosto de 2016 
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D. CALCULO DE RESERVAS MENSUAL (JULIO - AGOSTO) 

Conceptos básicos sobre reservas  

El concepto de reserva, en sentido amplio, se define como el volumen de agua movilizable existente en un 

acuífero o sistema acuífero, recordando que el agua subterránea constituye un recurso natural, finito en 

calidad y renovable en cantidad. Hablar de reservas implica, además del sentido geológico estricto de 

ubicación de un yacimiento (en este caso de agua), una variación dinámica en el tiempo. 

Existen varios tipos de reservas según se trate de acuíferos libres o semiconfinados que interactúan dentro 

de la dinámica del ciclo hidrológico. 

Reservas en acuíferos libres  

 Reservas Reguladoras o Regulatrices (RR): es el volumen de agua fluctuante dentro del acuífero 

por efecto de la recarga natural del mismo. Se refiere al volumen almacenado entre las máximas 

y mínimas variaciones del nivel estático a lo largo de un año hidrológico o si se dispone de datos 

estadísticos en mayor lapso de tiempo. 

 Reservas Geológicas o Profundas o Seculares (RG): es el volumen de agua contenida entre el 

nivel estático más bajo y el piso impermeable de la capa. 

 Reservas Naturales (RN): corresponde a la sumatoria de los volúmenes de las Reservas 

Geológicas y las Reservas Regulatrices. RN = RG + RR 

 Reservas de Explotación (RE): es el volumen máximo de agua que puede explotarse de un 

acuífero libre sin producir efectos no deseados llamado caudal de seguridad (Qs). Se compone de 

las reservas regulatrices y una parte planificada de las reservas geológicas. Su explotación está 

condicionada a factores geológicos, socioeconómicos, necesidad de suministros de agua, 

políticos, hidrogeológicos. A estos se los indica con la letra “n” y están íntimamente relacionados 

con el caudal de seguridad. 

Cálculo de reservas periodo Junio, Julio y Agosto de 2016 

La estimación de los valores de recarga se realizó mediante el método de las fluctuaciones del nivel freático 

el cual es expresado por la siguiente formula.  

R = Sy∆h/∆t 

En donde Sy es el almacenamiento específico, ∆h es la variación del nivel freático en un tiempo ∆t 

determinado. 
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La estimación de la recarga se efectuó en base al análisis de 2 mapas de isovariación realizados en forma 

mensual para el período comprendido entre los meses de abril, mayo y junio. Para el cálculo de las áreas 

comprendidas entre las curvas de isovariación fue necesario el empleo de la herramienta “Reclassify” del 

módulo “Spatial Analyst” incluido en el software Arcmap 10.2. 

La interpretación individual de la evolución de los niveles se efectuó a partir de gráficos que permitieron 

integrar los valores de niveles de agua subterránea y las precipitaciones en función del tiempo. El análisis 

de los diferentes niveles se realizó mediante la interpretación en forma conjunta los registros de niveles 

mensuales, diarios y horarios registrados en los pares de pozos someros-profundos integrando, además, 

los perfiles litológicos confeccionados para cada sitio. 

Por último se efectuó la evaluación en forma separada de las mediciones obtenidas a partir de los pozos 

de explotación de la red de abastecimiento de agua potable, estableciendo relaciones entre las magnitudes 

de ascenso y descenso, la posición relativa respecto al nivel del mar y su relación con la modificación de 

la red de flujo regional. 

Los valores obtenidos para el cálculo de reservas reguladoras o regulatrices se muestran en las tablas 4 y 

5. El análisis de las mismas permite apreciar la variación del volumen almacenado durante los meses de 

Junio/Julio y Julio/Agosto de 2016, el primer período muestra un incremento del volumen almacenado de 

0.4 Hm3, en tanto que el segundo período muestra un valor de agotamiento de -0.3 Hm3 lo cual se condice 

con las escasas precipitaciones informadas por la secretaría de defensa civil para este último período. 

 

Tabla 3. Cálculo de reservas regulatrices para el Partido de Pinamar. Período Junio – Julio de 2016 

 

Tabla 4. Cálculo de reservas regulatrices para el Partido de Pinamar. Período Julio – Agosto de 2016 

 

Variación (m) Nro Celdas Superficie Media Volumen Reserva (Hm3)

-0.38 / 0 51511 1030220 -0.19 -195742

0 / 0.5 122479 2449580 0.25 612395

0.5 / 0.77 1247 24940 0.66 16460

RESERVAS ESTIMADAS JUNIO/JULIO 2016

0.4
Junio16/Julio16

Variación (m) Nro Celdas Superficie Media Volúmen Reserva (Hm3)

-0.62 / -0.5 901 18020 -0.56 -10091

-0.5 / 0 113138 2262760 -0.25 -565690

0 / 0.5 60077 1201540 0.25 300385

0.5 / 0.95 1118 22360 0.73 16211

RESERVAS ESTIMADAS JULIO/AGOSTO 2016

-0.3
Julio16/Agosto16
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E. MONITOREO DE LA INTERFASE AGUA DULCE -AGUA SALADA (INTRUSIÓN SALINA) 

Los perfilajes periódicos de conductividad eléctrica del agua subterránea en pozos próximos a la costa han 

posibilitado delinear algunas características particulares de la salinidad. En la tabla 5 se muestran los 

rangos de variación habituales para los pozos de monitoreo profundos ubicados sobre la línea de costa 

(CSPN, CSP y CSC1), en tanto que en la tabla 6 y figura  5 se presentan los perfiles de conductividad 

obtenidos durante las campañas de medición realizadas los meses de junio y septiembre del presente año. 

 

Tabla 5. Características de los pozos de monitoreo profundos ubicados sobre la costa. 

Prof. 
Pinamar Norte (µS/cm) Pinamar Centro (µS/cm) Cariló (µS/cm) 

CE 06/16 CE 09/16 CE 06/16 CE 09/16 CE 06/16 CE 09/16 
1       
2     6125 6628 3708 6928 
3   6247 6636 3645 7187 
4 487 760 6358 6640 3618 7219 
5 595 800 6250 6760 3615 7188 
6 720 777 6224 6740 3595 7270 
7 709 757 6219 6636 3725 7352 
8 707 755 6224 6570 4250 7324 
9 701 758 6224 6580 4829 7225 

10 701 756 6224 6610 5070 7168 
11 704 756 6195 6712 5177 7168 
12 717 757 6195 6720 5453 7168 
13 720 769 6196 6558 5759 7212 
14 715 761 6181 6564 6080 7332 
15 709 756 6187 6564 6290 7327 
16 709 752 6196 6564 6416 7327 
17 709 756 6195 6564 6553 7368 
18 709 754 6558 6938 6539 7396 
19 709 761 7675 8200 6539 7620 
20 709 756 8515 9280 7337 8258 
21 709 760 8515 9300 8097 8842 
22 716 760 8681 9300 8097 8863 

POZO MONITOR LOCALIDAD DISTANCIA A LA COSTA PROF. DEL POZO VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD
CSMO Montecarlo 100 m 36 m 778 a 3030 µS/cm
CSPN Pinamar Norte 300 m 35 m 580 a 770 µs/cm
CSPN Pinamar Centro 70 m 36 m 5100 a 35000 µS/cm
CVSM Valeria del Mar 100 m  35 m 2500 a 3000 µS/cm
CSC1 Carilo 50 m 35 m 2000 a 24000 µS/cm



 

15 
 

23 707 752 9778 10700 8275 9667 
24 713 752 16500 18700 16600 19600 
25 711 752 16500 18500 18900 23000 
26 711 751 17700 19000 23900 27900 
27 714 757 17400 19500 26600 31000 
28     18100 20500     
29   18500 20600   
30     19200 21300     
31   19600 21900   
32     21100 24200     
33   23000 25400   
34     26800 31300     
35   30200 31500   

 

Tabla 6. Valores de conductividad obtenidos durante el perfilaje de las perforaciones de monitoreo costero. 

La variación en profundidad de la CE de estas perforaciones se muestra en la figura 5 según los datos de 

Junio y Septiembre de 2016. Estos datos posibilitan plantear algunas características locales de la posible 

relación agua dulce – agua salada. Para ello se consideran también registros de pozos vecinos (salinidad 

y niveles) y de las tomografías eléctricas realizadas en las proximidades.  

 

Figura 5. Perfiles de conductividad obtenidos para las perforaciones de monitoreo costero profundo (CSPN, CSP y CSC1) 
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En Pinamar Norte (CSPN) en ambos perfilajes la CE permanece constante entre los 580 y 770 µS/cm. El 

registro no muestra cambios al menos hasta los 27 mbbp. En conjunto con los niveles de agua subterránea 

y CE de los pozos monitores CSPN y P10 es posible deducir la relación que se bosqueja en la figura 16 en 

donde el ángulo aproximado oscila entre los 10 y los 15°. Los resultados obtenidos para los perfilajes 

realizados no permiten advertir variaciones significativas de la conductividad que indiquen el avance del 

frente salino. 

En Pinamar (CSP) el perfilaje de noviembre de 2013 se inicia con valores 5100 µS/cm y presenta dos 

quiebres. El primero de ellos desde 5000 a 7000 µS/cm entre los 16 y los 20 mbbp, mientras que el 

segundo se manifiesta con un salto de 8000 a 19000 µS/cm entre los 22 y los 24 mbbp a partir de la cual 

se aprecia un incremento hasta los 35 mbbp con CE de 35000 µS/cm aproximadamente. Similares 

patrones de comportamiento se verificaron en los relevamientos de marzo y julio de 2014 aunque con leves 

cambios particularmente en los registros obtenidos después de los 24 mbbp.  

En el pozo CSC1 (Cariló) presentó un comportamiento similar en los dos perfilajes realizados. Se reconoce 

un doble quiebre, el primero se produce a los 16 mbbp desde 2000 a 5500 µS/cm, mientras que el segundo 

a los 23 metros de profundidad alcanzando CE de 24.000 µS/cm. En esta zona, los indicios citados 

muestran que la explotación de agua subterránea genera un avance de agua salada hacia el continente. En 

este caso el registro de nivel obtenido en el pozo P34 ubicado por detrás de la duna de playa permite 

estimar un ángulo aproximado entre 10 y los 20° para la zona de interfase. Por ultimo se hace referencia a 

los valores obtenidos para septiembre de 2016 en donde se aprecia un incremento significativo de la 

conductividad a partir de los 25 hasta el final del perfil. Esta condición podría ser la respuesta a la bajas 

precipitaciones registradas durante el mes de Agosto (16 mm) y bien un incremento de la explotación en 

en la localidad de Cariló. 

El análisis comparativo de estos dos últimos perfilajes a lo largo del tiempo (CSP y CSC1) con respecto a 

la serie histórica 2013 y 2014 permiten advertir la dinámica activa del frente salino lo cual pone de 

manifiesto la sensibilidad de la interfase Dulce-Salada frente a los diferentes procesos naturales 

relacionados con la distribución de las precipitaciones y la evapotranspiración a lo largo del año como 

también aquellos vinculados con la sobreexplotación de aguas subterráneas entre otros. 
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F. ASESORAMIENTO PARA NUEVAS NORMATIVAS PARA UNA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL 

AGUA Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE CAU, EVALUACIÓN DE CARGAS PARA 

MODIFICACIONES DEL COU Y NUEVOS LOTEOS, HCD, AUDIENCIAS PÚBLICAS QUE SE 

REQUIERAN DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE. 

1) DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA PARA EL NUEVO CODIGO DE ZONIFICACIÓN 

Con la finalidad de brindar asesoramiento en la temática del recurso hídrico vinculado con la modificación 

del Código de Ordenamiento Urbanístico (COU). En este sentido se llevaron a cabo diversas reuniones con 

integrantes del HCD y de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Proyectos, quienes expresaron la 

necesidad de hallar, desde un punto de vista hídrico, un valor de densidad poblacional óptimo para la 

ocupación del suelo.  

En primer término debemos señalar que la existencia de diferentes tipos de coberturas (Médano desnudo 

y forestado) condiciona la capacidad de recarga del acuífero. De este modo y con el objeto de lograr un 

mayor detalle en el balance hidrológico, que refleje las características particulares del área contemplando 

los diferentes tipos de coberturas identificadas y la forma en que estas afectan a los términos del balance 

hídrico, se estimó la evapotranspiración de acuerdo a la metodología propuesta por FAO-Penman-Monteith 

(Allen et al., 1998). Esta estimación es de paso diario y se aplicó para un suelo medanoso desnudo y un 

suelo medanoso bajo bosque (suelo medanoso vegetado).  

A partir del balance hídrico se obtienen los excesos diarios de agua en el suelo. Estos valores acumulados 

mensualmente y junto con la suma mensual de las lluvias diarias son los valores que se graficaron en las 

figuras 6 y 7. 

Los mayores excesos se producen en el caso del suelo con escasa vegetación con respecto al suelo bajo 

bosque. Esto se debe en primer término a la menor CC (Capacidad de Campo) para el primer caso, lo que 

hace que ante una determinada lluvia se llegue rápidamente a la capacidad máxima de almacenamiento y 

el resto se manifieste como excesos recargando a la capa freática. 
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Figura 6. Excesos hídricos para el suelo medanoso desnudo 

 

Figura 7. Excesos hídricos para el suelo bajo bosque 

Lo contrario ocurre en el segundo caso donde la capacidad considerada es mayor. A su vez los resultados 

indican que la disminución de los excesos en el suelo bajo bosque se produce en verano, pues en esta 

estación de alta ET0, el suelo bajo bosque conserva un Kc = 1 como el resto del año. Para el suelo con 

escasa vegetación, en verano baja el Kc y por lo tanto disminuye el valor de ETc con respecto a ET0. De este 

modo, ante igual precipitación se llega más rápidamente a su transformación en excesos de agua, lo cual 

no ocurre en el bosque donde la alta Et0 del verano determina el mismo valor de ETc y por lo tanto los 

excesos disminuyen en esa estación.  

Este fenómeno puede observarse en la figura 8, en donde a igual cantidad de precipitaciones el valor de 

los excesos para el período anual es mayor en el suelo medanoso desnudo (470 mm/año), que en el suelo 

medanoso bajo bosque (261 mm/año). 
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Figura 8. Precipitaciones vs excesos suelo medanoso desnudo y suelo bajo bosque 

Por otra parte, puede observarse que la proporción entre los excesos de ambos suelos disminuye en 

invierno (Figura 9), debido a que en esta estación de suelos más húmedos, el Kc del suelo desnudo supera 

algo el valor de 1, por lo tanto la Etc supera algo a la Et0, determinando menos excesos (220 mm). Esto no 

ocurre en el suelo bajo bosque, donde Kc se mantiene en el valor 1 y la Etc se mantiene igual a la Et0 y por 

lo tanto no afecta al valor del exceso (178 mm). 

 
 

Figura 9. Promedios anuales y semestrales de los excesos hídricos. 

 
La variación en la cobertura del suelo posee una influencia directa sobre los excesos de agua dentro del 

balance hídrico de paso diario, y por consecuente en la recarga del agua subterránea.  
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Se evidenció un mayor exceso que a través de la infiltración se transformarán en recarga en el ambiente de 

suelo medanoso desnudo, el cual representa arealmente al 40,7 % de la superficie del partido, a diferencia 

de la zona forestada con un 50,6% (Rodrigues Capítulo y Kruse 2011). 

El análisis de los excesos obtenidos a partir de ambos balances hidrológicos permite, además, estimar un 

volumen de recarga para cada caso. El volumen de recarga obtenido para el balance de Thorntwaite es 

ligeramente menor (8,2 Hm3) que el estimado mediante el método Penmann Monteith el cual alcanza los 

20,4 Hm3 mostrando cierto grado de coherencia entre ambos órdenes de magnitud. 

Los resultados obtenidos por el método utilizado (FAO Penman-Monteith) tienen validez para las escalas 

espaciales y temporales analizadas. Para el caso de una evaluación de mayor detalle, a nivel de predio y 

balances en tiempos más cortos existen otro tipo de fenómenos que deben considerarse y están vinculados 

a la presencia de vegetación que tienden a modificar el ciclo hidrológico. Uno de ellos es el efecto producido 

por la pérdida por intercepción del dosel, la cual es estimada en un 15-30% de la precipitación bruta. Este 

último valor depende de la edad de los individuos que componen el dosel, de modo que es necesario 

delimitar zonas de madurez vegetal para garantizar una correcta estimación de los valores del balance a 

nivel local. Otro de los fenómenos asociados a estos procesos es el efecto producido por la infiltración a 

través de los tallos de los árboles (steamflow), como así también el goteo a partir de las copas de los 

mismos (throughfall), cuyos valores pueden oscilar entre un 85% y 12% de la precipitación bruta 

respectivamente (Chang, 2006). Otro de los fenómenos a tener en cuenta es la condensación del vapor de 

agua en las copas de los árboles, la cual ha sido estimada en un 10% o más en regiones tropicales. La 

variabilidad de estos porcentajes depende de factores como ser el tipo de especie, edad, densidad, 

característica de la tormenta, estación del año, etc. 

De este modo la implantación de áreas forestadas ejerce una influencia directa sobre el balance hídrico. 

Por una parte los excesos de agua tienden a disminuir como consecuencia de una mayor 

evapotranspiración afectando así las posibilidades de alimentación del agua subterránea, pero por otra, se 

debe tener en cuenta también su rol como factor regulador de la humedad del suelo el cual podría ejercer 

un efecto de amortiguación durante los períodos sin precipitación. 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA RECOMENDADA 

Con el objeto de determinar un valor óptimo para la ocupación del territorio, a continuación se muestran 

los excesos hídricos (Recarga) mediante el balance hídrico mediante la metodología propuesta por FAO 

Penman-Monteith (Allen et al., 1998) obtenidos para cada cobertura. Teniendo en cuenta una dotación 

promedio de consumo humano individual de 250 l/d, se obtiene un consumo anual de 91250 l/año lo que 
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equivale a un volumen de 91,25 m3/año. De este modo y en función del tipo de cobertura podemos estimar 

el área mínima que precisa cada habitante en función del consumo individual anteriormente mencionado. 

 

Tabla 7. Determinación del área mínima requerida por persona en función de los excesos hídricos estimados para cada 

cobertura en el Partido de Pinamar 

De acuerdo a este cálculo, y de manera genérica podemos afirmar que la densidad máxima para un lote de 

1000 m2 es de 2,85 en un sector forestado en tanto que, para el médano desnudo este valor alcanza los 

5,12 habitantes.  

Cabe destacar que estos valores son estimados y se expresan para dos situaciones extremas, por tanto 

deberán realizarse estimaciones de mayor detalle en donde sea posible ponderar las superficies con 

diferentes coberturas o bien en aquellos casos en donde la densidad y el tipo de cobertura sea variable en 

toda la superficie a analizar.  

2) LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS – PLAN DIRECTOR CARILÓ (ZONA SUR) 

De acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de Planeamiento del Partido de Pinamar a continuación se 

realiza una primera propuesta para el esquema de explotación a emplear en el marco de la confección del 

Plan Director para la localidad de Cariló.  

El enfoque adoptado para la confección de la presente propuesta contempla un criterio hidrogeológico cuya 

factibilidad deberá ser evaluada con en función las características particulares en cada sector del terreno 

como por ejemplo desniveles topográficos, accesibilidad, distancia a caños maestros, como así también 

a la red de alimentación eléctrica. 

Se propone un sistema de explotación mixto el cual contempla pozos de explotación convencionales (PEC) 

y pozos de explotación del tipo Well Point (WP).  

Pozos de explotación convencionales (PEC) 

Los pozos convencionales alcanzarán una profundidad máxíma de 26 metros, en tanto que la posición de 

los filtros ranurados en profundidad estará en función de las características litológicas del subsuelo en cada 

Exceso hídrico estimado                         
Balance FAO Penman Monteith

0.261 m/año

0.470 m/año

Area mínima x persona 

350 m2/ persona

195 m2/ persona

Tipo de Cobertura Exceso hídrico estimado                         
Balance FAO Penman Monteith

Médano Desnudo

Médano Forestado 261 mm/año

470 mm/año
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cada caso (Ubicación del sector permeable). Los caudales máximos a erogar alcanzaran los 15 m3/h 

buscando de este modo controlar los radios de influencia de los conos de depresión generados por el 

bombeo de agua. 

Con el objeto de dimensionar el radio de influencia de las perforaciones de explotación se empleó la 

ecuación de Jacob, la cual permite estimar un valor teórico (R) del área afectada explotación. 

R: 1.5 *(T*t/S;Φ)1/2 

Dicho cálculo permitió obtener un radio de influencia teórico 328 metros, por tanto el espaciamiento mínimo 

entre cada perforación alcanza los 656 metros aproximadamente. En la siguiente figura se muestran las 

ubicaciones propuestas para 16 pozos de explotación convencionales.  

La ubicación de los mismos se realizó en función de las características del acuífero (Profundidad del nivel 

de “napa”, permeabilidad, espesor acuífero, etc..) así como también desde el punto de vista de la 

accesibilidad al punto de bombeo en función del ejido urbano propuesto ya sea para el mantenimiento de 

las perforaciones como para la recarga de camiones hidrantes en el caso de que se manifiesten incendios 

en este sector.   

En función de los caudales máximos indicados anteriormente, el volumen diario máximo a erogar por estas 

perforaciones alcanzan los 5760 m3/d. Asimismo se recomienda que las perforaciones se realicen de 

manera paulatina y en etapas a los efectos evaluar la respuesta del acuífero en cada caso. Asimismo y a 

los efectos de evitar fenómenos de intrusión salina se recomienda que se mantenga una distancia al mar 

no menor a los 1000 metros. 

Sistema de explotación Well Point (WP) 

Previendo el incremento de la demanda hídrica, se propone un sistema de explotación del tipo Well Point 

el cual logra generar un descenso en forma de manto buscando de este modo lograr un menor abatimiento 

de del nivel freático. Este sistema ha sido empleado con éxito en otros sectores del cordón costero como 

por ejemplo la localidad de San Clemente del Tuyú en Partido de la Costa, donde la presencia de una 

somera zona de interfase agua dulce agua salada no permite la instalación de perforaciones 

convencionales. 
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Figura 10. Ubicación de las perforaciones convencionales (PEC) y del tipo Well Point (WP) 
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Figura 11. Sistema de explotación Well Point. San Clemente del Tuyú. 

El Sistema Well Point es normalmente empleado en la industria de la construcción con el objeto de lograr 

un abatimiento del nivel freático para poder instalar la fundación de la obra civil. El equipo consiste en un 

equipo autoaspirante para el bombeo por vacío del agua que se encuentran en una cota menor a los 3 

metros de profundidad. Se trata de un equipo eficaz y económico que mediante pozos de filtro-puntera 

hincados en el terreno impulsa las aguas del nivel freático.  

De este modo, este sistema representa una posible solución para la instalación de equipos de bombeo en 

la franja de 1000 metros anterior al mar. El radio de influencia para este tipo de perforaciones alcanza los 

70 metros, no obstante se recomienda que dichas perforaciones no sean ubicadas a una distancia menor 

de 250 metros al mar. Los caudales máximos a erogar por estas perforaciones alcanzan los 10 -12 m3/h, 

representando una caudal de extracción extra de 2304 m3/d.  

De igual modo, este sistema también representa una solución para los sectores ubicados próximos a la 

ruta en donde los espesores permeables sin arcilla se restringen a los primeros 6 metros de profundidad.  

De manera general se recomienda el empleo de sistema de un sistema de almacenamiento mediante 

cisternas enterradas con variador de nivel cuya impulsión y presurización sea realizada a partir de dicho 

punto y no a partir de las perforaciones individuales. Esta condición permite, además, el control, 
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mantenimiento y clorado de un solo punto y no de múltiples sitios dificultando así la tarea de distribución 

de agua potable.  

Por último y teniendo en cuenta los contenidos de hierro y manganeso ya conocidos, deberá contemplarse 

un sistema previo de abatimiento de hierro y manganeso con el objeto de evitar problemas en la calidad 

del agua a distribuir. Dicha condición podrían verse agravada durante el proceso de clorado el cual genera 

la oxidación de estos compuestos otorgando un color oscuro producto de la precipitación de los iones 

anteriormente mencionados. 

Permisos Provinciales 

En virtud de la legislación vigente con respecto a los permisos de explotación provinciales (Ley 11.820 – 

Código de Aguas y modificatorias. Régimen general en materia hidráulica), cada etapa del proyecto debe 

ser presentada ante la Autoridad del Agua ubicada en la Calle 5 entre 39 y 40 de la localidad de La Plata, 

adecuándose en este caso a las Resoluciones ADA 465/13 (BUDURH), 289 Anexo I (Permiso de 

Perforación del Recurso Hídrico Subterráneo) y 289 Anexo II (Permiso de Explotación del Recurso Hídrico). 
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G. CONCLUSIONES Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA. 

En función de los resultados en este informe presentados, a continuación se enuncian las principales 

conclusiones de este estudio. 

1) Se integró un SIG (Sistema de Información Geográfica) el cual cuenta con recursos cartográficos 

de diversa índole entre ellos: Cartas IGN; Imágenes satelitales Landsat 8 TM (Bandas 1, 2, 3, 4, 5 

6 y 7 SPOT, Cartas de Suelo, etc); Mapa Topográfico Regional y de detalle Zona de Médanos del 

Norte de Pinamar; Recursos digitales como archivos CAD y Shapes los cuales contienen 

información de coberturas (Forestación, Médano desnudo, Pasturas, etc); Mapa Geomorfológico; 

infraestructura de servicio público de Agua potable (Perforaciones, red de distribución) y Cloacas 

(Planta de tratamiento, cañerías de impulsión); Obras proyectadas: Ampliación de Agua Potable 

Planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales; Ejido urbano y Rutas (Calles, nombres y 

códigos viales); Datos catastrales: límites de partido, parcelas, manzanas, localidades; Mapas de 

Hidroquímica e Hidrodinámica; Perforaciones de exploración; Red Monitora del Acuífero; Perfiles 

Geológicos del Subsuelo; Mapa de Vulnerabilidad, entre otros. La integración se realizó en función 

de un Sistema de Información Geográfica (GIS), se utilizó el software Arcmap 10.2 (ESRI). El 

sistema empleado para la proyección de la información es un sistema de proyección plana (Gauss 

– Kruger, faja VI, datum Campo Inchauspe). 

2) Se evaluó el comportamiento de la zona de interfase salina-dulce a partir del perfilaje de 

conductividades en los perforaciones de monitoreo costero profundo. La interpretación de dichos 

comportamientos permiten inferir las posiciones de la cuña salina en cada caso concluyendo que, 

en función de los valores observados, merecen especial atención, en función de las variaciones 

observadas, los sitios costeros de Pinamar Centro (Bunge y Playa) y Carilo (Balneario Divisadero). 

3) Se presentaron los resultados de campo (Planilla de niveles hidráulicos).  

4) Se estimó el balance hidrológico a nivel del suelo, el cual permite verificar que las precipitaciones 

acumuladas al fecha alcanzan los 657 mm mientras que la evapotranspiración real (Thornthwaite, 

1948) se estima en 562,9 mm/año. El exceso mensual acumulado en lo que va del año es de 94.7 

mm el cual se manifiesta durante los meses de mayo a julio.  

5) El comportamiento general de la red muestra una distribución de alturas hidráulicas acorde con la 

evolución típica de niveles para este período del año con un ascenso generalizado de alturas 

hidráulicas hasta el mes de Julio, en tanto que para el mes de Agosto se comienza a observar los 

primeros descensos producto de una merma en las precipitaciones (16 mm para el mes de 

Agosto). 
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6) Se estimaron valores de recarga en base al análisis de 2 mapas de isovariación realizados en 

forma mensual para el período comprendido entre los meses de Junio/Julio y Julio/Agosto. Los 

valores obtenidos para el cálculo de reservas reguladoras o regulatrices se muestran en las tablas 

7 y 8. En este sentido el volumen almacenado durante los meses de Junio/Julio y Julio/Agosto de 

2016 alcanza los 0,4 (Reserva) y -0,3 Hm3 (Agotamiento) respectivamente. 

7) Se plantearon valores estimados para la densidad máxima recomendable para el nuevo código de 

ordenamiento urbanístico. 

A) De acuerdo a lo solicitado por la Secretaria de Planeamiento, se adjunta la Línea Base del Acuífero 

en el sector propuesto para la planta de tratamiento.  
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