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Resumen: 

Numerosas localidades del conurbano bonaerense están 

sufriendo en estos días la elevación progresiva de niveles 

freáticos, discutiéndose los orígenes del fenómeno, la 

relevancia individual de sus causas y las responsabilidades 

emergentes. Como elemento adicional, las aguas que surgen 

tienen graves problemas de calidad. En breve síntesis, los 

problemas individualizados por el ascenso incontrolado de las 

aguas serían los siguientes: inundación de sótanos aún en zonas 

altas, problemas de fundaciones en diverso tipo de estructuras, 

afloramiento de agua en zonas bajas con terrenos inundados, 

revenimiento de pozos ciegos, aguas contaminadas en contacto 

con la población, destrucción de pavimentos y, en definitiva, un 

severo deterioro de la calidad de vida. 

De acuerdo con algunas explicaciones preliminares, el 

fenómeno podría estar asociado con un incremento de la 

pluviometría y factores climáticos. Según otras, es producto de 

acciones antrópicas como la falta de cloacas en las zonas 

afectadas, la importación de agua a través de cañerías de agua 

potable que provienen de fuentes exteriores a la cuenca, la 

fuerte disminución de provisión de agua a través de pozos 

domiciliarios, la eliminación de provisión de agua industrial 

mediante pozos locales y la sistemática retracción de la 

provisión pública de agua potable de origen subterráneo. El 

objetivo inicial de un proyecto institucional del INA fue 

identificar las causas en la variación de niveles de la superficie 

freática, estimar de modo porcentual la responsabilidad de cada 

variable, definir áreas sujetas a efectos de subpresión y 

afloramiento de los niveles freáticos, generar acciones de 

información y difusión sobre la problemática y proponer 

acciones de remediación a corto plazo. 

Dentro de este contexto, el presente trabajo pretende explorar 

las características y eventuales soluciones de este último 

aspecto de la crisis, haciendo especial hincapié en la necesidad 

de efectuar un estudio integral del problema en que se 

requieren distintas especialidades de la ingeniería. Para ello, se 

ha tomado como caso piloto el municipio de Lomas de Zamora, 

uno de los más damnificados. En base a ese estudio piloto, se 

presenta también la extensión del criterio de análisis por “zonas 

homogéneas” a toda la región del conurbano. 
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