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Planificación Hidrológica 

Planificar una explotación racional (sostenible) del 

recurso a futuro teniendo en cuenta el presente  

Debe ser: 

 Flexible ante una demanda cambiante 

 Considerar la incertidumbre de los datos y de las 

prognosis, la elaboración y estudio de escenarios 

verosímiles y la consideración de restricciones 

macroeconómicas, sociales y políticas. 



Planificación Hidrológica 

 Debe aplicar los principios de subsidiaridad y 

solidaridad. 

 

 “Todos los seres humanos tienen igual dignidad y 

por lo tanto el mismo derecho a participar de los 

frutos de la Naturaleza” 



Agua Subterránea de la cuenca del Napostá Grande 
 El proyecto, estudiado y presentado por el Gabinete de 

Hidrogeología del Dpto. de Geología de la UNS, definió 

una porción del acuífero freático de 500 km2 y unos 100 

metros de espesor, lo que arroja una reserva de 6.250 Hm3 

de agua dulce. La recarga (asumida como recurso hídrico 

subterráneo sostenible en el tiempo) se cuantificó en 63 

Hm3/año que expresado en términos de consumo equivale 

a 1,995 m3/s o sea un 72% del consumo máximo de la 

ciudad estimado, por ese entonces en 2,75 m3/s.  

  Sin embargo a la hora de planificar una explotación 

racional y conjunta con otros recursos superficiales 

disponibles, se diseñó, en principio, un módulo de 

explotación ubicado a unos 4 km al este de la localidad de 

Tres Picos constituido por 48 pozos de entre 80 y 120 

metros de profundidad que producirían un caudal 
medio unitario de 75 m3/h, lo que totaliza 1 m3/s.   

  



                 Cuenca del Aº Napostá Grande 

 Por su parte el MOP de la Provincia de Buenos Aires diseñó la 
cañería de interconexión entre pozos hasta una cámara de 
carga situada a la cota 220 m.s.n.m donde se iniciaba un 
acueducto de 800 mm a una presión de ejercicio de 7 
kg/cm2 y una longitud de 51.750 metros hasta un tanque 
elevado construido en el camino La Carrindanga a la altura de 
Paso Vanoli, para luego conectarse a la red domiciliaria. Para 
evitar las sobrepresiones y la descarga total del acueducto se 
construirían tres torres dispersoras de energía. El sistema de 
control de la batería de pozos de explotación sería mediante 
comando computarizado y a distancia y la alimentación de la 
energía necesaria para el funcionamiento de las bombas y 
equipos se proyectó a través de una línea de alta tensión de 
13,2 KV y 22 km de longitud que interconectaría la zona de 
explotación con la red de la Cooperativa Eléctrica de 
Tornquist. Además para la baja tensión que alimenta a las 
bombas, estaba prevista la construcción de 12 subestaciones 
transformadoras de 50 KVA. El costo total de la obra se 
cifró en U$S 39.416.702 (dólares de 1990). 

 



Otras alternativas de aguas 
subterráneas 

 

Azurix (2000)  Estudios en el Bajo San José  y en la 

cuenca del Aº Napostá Chico (cerca de Cabildo) 

 

ABSA (2010) Realizó las obras mencionadas junto a 

otras complementarias- 











Nueva Planificación hidrológica  

 Acueducto desde el Río Colorado (2020?) 

 Trasvase de agua desde el Río Negro al Colorado?? 

 

 

Muchas Gracias!! 


