El acuífero Puelche

El acuífero Puelche es una de las mayores reservas de agua. Alberga 300
billones de litros de agua. Es una fuente poco investigada, se encuentra
ignorada, descuidada y nadie controla cómo y quien la contamina y sobreexplota. Los basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios de la
Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado – CEAMSEjunto a la actividad industrial son su principal contaminante.
El Puelche es la segunda napa semiconfinada (por encima de ella se
encuentra El Pampeano) y está formada por las denominadas arcillas verdes
del Paraná (prácticamente impermeables) las cuales –por suerte- limitan la
filtración vertical descendente. Pero su techo posee otro tipo de sedimentos
(semipermeables) que le permite la conexión hidráulica con los acuíferos
superiores, lo que la expone permanentemente a la contaminación. Por su
profundidad, 70 metros promedio, es el acuífero más explotado. En amplias
zonas del segundo y tercer cordón bonaerense (área no atendida por AySA)
se toma el agua proveniente de este río subterráneo, (Berazategui, Varela,
Esteban Echeverría, zonas cercanas a La Plata, muchos lugares del interior
de la provincia, entre otros).
Antes del negocio de la administración menemista con Aguas Argentinas SA,
toda la región era abastecida desde el Puelche. La empresa francesa cerró
los pozos y comenzó a exportar agua del Río de la Plata, lo que entre otras
cuestiones produjo la saturación de la napa freática que en la actualidad se
encuentra a nivel de la superficie y en muchos casos a emergido generando
un sinfín de dificultades a la población.
El Puelche llega hasta la mitad de la provincia de Santa Fe, este de Córdoba
y NE de Buenos Aires hasta la Bahía de Samborombón. Hacía Córdoba se
vuelve salado y hacia el Paraná es dulce.
El agua que satura las Arenas Puelches proviene de las lluvias que percola
desde arriba a través de los humedales. Por ello es de vital importancia la
protección de ellos. En nuestra región tenemos los humedales del Tigre
(uno de los mayores del país), los que se encuentran a lo largo de la ribera
del Río de la Plata (particularmente en las costas de Villa Dominico, Bernal y
la Selva Marginal de Hudson).

