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General Pueyrredon es un pequeño partido en el Sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires que  abarca unos 1.500 km², con dos ciudades Mar del Plata y Batan que 
alberga a unos 900.000 habitantes, siendo el agua abastecida por OSSE de origen 
subterráneo, por lo cual los cambios en el acuífero no se percibe tan rápidamente, 
como los que se abastecen de aguas superficiales, ya que tiene velocidades más 
lentas que le otorgan una inercia y seguridad de abasto mayor. Sin embargo, después 
de tres años de sequía nos encontramos, al igual que otros servicios a lo largo del 
país, en una situación controlada pero comprometida por causas relacionadas con el 
CC. 
 
Para llevar adelante el servicio se cuenta con un sistema de tres acueductos que 
toman aproximadamente el 70% del suministro, completándolo  con un sistema de 
impulsión directa que toma el resto del área, para llegar a abastecer al 95% de la 
población con unos 146 Hm3, que lo tornan como una de las pocas ciudades de esta 
envergadura con el 100% abastecida con aguas subterráneas. El sistema se compone 
con más de  300 pozos y reservas de alrededor de 80.000 m³.  
Podemos mencionar algunos ejemplos de afectación por el CC como la bajante del 
Río Paraná y los incendios que desde 2020 se suceden en todas las latitudes y 
continúan en la actualidad. Sin embargo, esencialmente, lo que existe es un aumento 
de la temperatura, de eventos extremos y una afectación virulenta, dada en los últimos 
treinta años por las consecuencias  del fenómeno de “El Niño-oscilación sur” (ENOS). 
Esta situación provoca una mayor vulnerabilidad ante el CC, que requiere, por lo tanto, 
adaptarse y mitigar sus efectos. Desde el año 2000, planteamos una gestión por 
riesgo climático con un aumento en la resiliencia de la empresa y del partido con 
estrategias específicas a prueba de clima y medidas no regrets (no lamentarse). En 

efecto, se pueden hacer obras de mayor volumen o extensión territorial de la que a 
futuro pueda ser requerida. Estas decisiones parecían en el siglo pasado como 
excesivas, sin embargo la realidad que vivimos por las consecuencias del CC 
terminaron mostrando que eran las correctas.  
En base a los pronósticos por modelos y los escenarios climáticos, pretendemos tener 
una gestión sustentable, que es en lo que se basa el Plan Director de Gestión 
Sustentable (PDGS) que hemos enunciado en el año 2007.  
Indudablemente, hay que tener en cuenta el tema climático. Si consideramos los 
efectos locales del CC nuestra gestión se basa en el ascenso del nivel del mar, que 
provoca un aumento de la intrusión mariana y un menor recurso disponible en el 
acuífero. La primera estrategia, tal vez la más obvia pero no sencilla,  es realizar el 
traslado de la extracción a zonas más altas y continentales, con el fin de evitar la 
salinización de los pozos por ascenso del nivel del mar.  
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Podemos observar la situación de partida del estudio realizado entre 2004 y 2009 que 
derivó en el PDGS de la empresa.  



 
Figura 1 

 
En las imágenes de la figura 1 se han trazado las líneas de isoniveles acuíferos y se 
puede ver dos zonas: la sur donde se extrae el 99% del suministro, la  cual 
monitorizamos en detalle y en la Norte que era prístina a ese momento. A la derecha 
se ve la vista tridimensional del acuífero. Como podemos advertir, ambas tienen un 
ingreso litoral de agua cercana al mar con niveles que en algún momento llegaron a 
tener 25 metros debajo del nivel del mar. 
El PDGS que hemos establecido entre los años 2007 y 2009 fue presentado en el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y desde el primer momento fue hecho como 
una adaptación y mitigación ante el cambio climático. En este sentido, parte del éxito 
de haber obtenido el crédito en el 2016, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENOHSA), para algunas de las obras que presentaremos a 
continuación, fue la estrategia de presentarlo como una obra climática. Este PDGS  
pretendía solucionar el problema de la intrusión eliminando el déficit, generar y 
aumentar la extracción de los nuevos campos de bombeo para balancear esta 
cuestión, siempre monitoreando y modelando el acuífero a un nivel operativo. Esto 
implica la medición, monitorización, modelaje, corrección del plan y uso de un tablero 
de control simple y claro con un único indicador. Esto último, en particular, con el 
propósito de que los decisores políticos lo pudieran entender y actuar en 
consecuencia.  
La estrategia que se planteó es remediadora. Esto es, tenemos una zona central 
deprimida y otra zona con excedentes. En la siguiente tabla vemos el balance hídrico, 
cuenca por cuenca, subterránea, y con los usuarios significativos del acuífero, tanto lo 
que usa OSSE para agua potable, como los otros fines (campo, industrias y los 
comercios).  
 

 
Tabla 1  



 
En Tabla 1 podemos observar que este balance hídrico es positivo en el PDGS, hoy 
en azul lo que en algún momento estuvo todo en rojo (déficit). Dentro del balance se 
incluyen dos escenarios de CC. Particularmente, en la tabla hay dos columnas, una 
que es para 160 mm, que en ese momento correspondía al escenario A1B del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y la otra, de 180 
mm, que pertenecía al escenario A2. Con esos dos escenarios evaluamos la forma de 
obtener un balance hidrológico positivo, pero a prueba del clima, siempre con la 
condición de monitorear el sudeste de la provincia de Buenos Aires respecto de la 
Niña, que genera problemas de sequía. A su vez, la empresa tiene el servicio de 
pluviales, por lo tanto, el Niño genera otro tipo de problemas que no los vamos a 
presentar en este artículo.  
 

 

 
Figura 2  

En figura 2 se  gráfica cómo funciona el sistema con un índice único y en un Tablero 
de Control donde se representa el tiempo en abscisas y  en ordenadas las variables 
significativas  (Hm3) la variación de la extracción (rojo), el volumen debajo el nivel del 
mar (VDNM) que representa el déficit y los pozos salinizados  (ordenadas a la 
derecha), desde el año 1914 cuando se inició la explotación del recurso hídrico hasta 
la fecha, con los altibajos que se pueden observar, de acuerdo a los fenómenos del 
Niña representados por las barritas azules, o del Niño, caracterizados por las estrellas 
(parte superior del gráfico). En particular, podemos observar que en el último tiempo 
hubo tres Niñas seguidas. En líneas verticales, se observa cada uno de los 
acueductos que se fueron realizando para solucionar temporalmente este déficit. Pese 
a que la producción (línea roja) aumenta constantemente, en consonancia con el 
PDGS para alcanzar la Universalización del Servicio, la línea azul (VDNM) se continúa 
con la línea verde hasta tender a cero en el año 2035 debido a las obras del PDGS y 
su consecuente estrategia de explotación. 
 
En la siguiente imagen (fig. 3) podemos observar las obras necesarias para que el 
manejo de cuencas a través del Sistema Acueducto Oeste (SAO) sea efectivo, el cual 
fue diseñado para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. 



 
Figura 3  

El SAO I se ejecutó entre los años 2019-2021 a través de un crédito PAyS del BID y a 
través del ENOHSA con 26 pozos que están operando totalmente. Mientras esto 
sucede, en la zona verde, que es la más baja del acuífero , se suspende la extracción 
en invierno para permitir elevar los niveles y compensar las diferencias del balance. 
Ciertamente, en verano Mar del Plata recibe hasta 3.000.000 de turistas, así que por lo 
tanto, en esa estación está todas las perforaciones en funcionamiento.  
La segunda etapa  del SAO  fue presentada ante el BID Y ENOHSA como plan PAyS y 
luego  pasó al plan PROARSA. Está en ejecución y podrá aportar el 26% del total del 
proyecto. Luego, la tercera etapa, que está en azul, en el norte, se va a realizar desde 
el año 2028 al 2035. 
En la figura 4 podemos visualizar  las distintas acciones que se llevan a cabo para 
lograr los preceptos del PDGS:  

 

 
Figura 4  



 
La zona cero es de remediación; la I está en producción; la II en ejecución; y la III está 
proyectada a futuro. La estrategia es pasar desde la derecha abajo siguiendo la línea 
hacia la zona tres que está a la izquierda-arriba siempre bajo la premisa de ir 
tendiendo a extraer en áreas más elevadas. 

 
En fig. 5, a  la derecha-arriba podemos ver en el esquema tridimensional, la traza 
ABC, donde se han volcado los resultados de la modelación matemática para los años 
2022 a 2029 con el escenario RCP 8.5 del IPCC, 
 

 
Figura 5  

 
En los años 2019 y 2022 se verificó que en el tramo AB de recuperación (líneas azul y 
roja) están debajo del nivel del mar, mientras que el tramo BC (SAO) estamos con una 
importante revancha frente al mar. Podemos observar que la zona cero, en el año 
2019, pre pandemia, tenía el 25% arriba del nivel del mar, mientras que actualmente, 
en el año en curso, solamente un tercio está debajo del nivel del mar. Esto nos da a 
entender que, de acuerdo a la modelación que hemos hecho, con el nuevo escenario 
del IPCC, obtendremos valores positivos para el 2026 y dos metros arriba del nivel del 
mar para el año 2029.  
 
Estas medidas de adaptación se podrá realizar con la incorporación de nuevas 
perforaciones del SAO  II y  III. En el grafico superior  estamos a 40 m.s.n.m, mientras 
que, en el inferior, a 50 m.s.n.m. A la derecha-arriba podemos observar el plan para 
realizar hasta el 2035. (fig. 6) 



 
Figura 6  

 
En imagen 7 se presentan algunas fotos de la obras del SAO I. Se observa la 
ejecución de perforaciones, excavación e instalación del  acueducto, enlace con las 
instalaciones existentes en 1.5 m de diámetro con el auxilio de buzos en la imagen a la 
derecha. Fue realizado con una complicación bastante importante ya que la obra tuve 
que atravesar la Autovía dos, cruce de vías, arroyos, etc., así como la ejecución de las 
instalaciones eléctricas de alimentación tornándola en una obra interesante y 
completa.  
 

 
Imagen 7 

 

 



Planificación a futuro 
 
Por último, la planificación futura es continuar con el PDGS que fue actualizado en el 
año 2022, aumentar la resiliencia climática de la empresa para lo cual se deberá 
realizar  la interconexión de acueductos, que se presentó recientemente en el 
ENOHSA para su financiamiento. 
Se proseguirá con el método actual de no bombeo durante el invierno en las zonas 
deprimidas y establecer la redundancia de las fuentes de energía eléctrica, ya que 
todo este sistema tiene un cableado propia con sus subestaciones con servicio 
dedicado a los acueductos.  
El sistema está operado por telemetría y a futuro pretendemos hacerlo con inteligencia 
artificial. 
Dentro del PDG se encuentra el uso de energías renovables, el cual se encuentra 
ejecutado desde hace bastante tiempo, parcialmente ejecutado y a la espera de 
financiamiento verde para su prosecución.  
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