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LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE COMO 
HERRAMIENTA PARA LA PRESERVACIÓN DEL CICLO 
HIDROLÓGICO. CASO COSTA ESMERALDA. 

PALABRAS CLAVES: CICLO HIDROLÓGICO SUDS AMBIENTE COSTERO 

Resumen 

Argentina posee un Campo de Dunas Activo en el cordón costero de la provincia de Buenos 
Aires (Marcomini, 2008) que ha transformado su paisaje debido al crecimiento de desarrollos 
urbanos con fines turísticos, los que son forestados con especies de pinos para evitar el 
desplazamiento de dunas, (Villalba, 2019). El servicio de agua potable se abastece de acuíferos 
en forma de lentejas que se recargan con el ciclo natural de lluvias (Rodríguez Capítulo, 2012), 
para Bensey (2017) los desagües perpendiculares a la línea litoral y el desvío del agua de lluvia 
limita la recarga, Carretero (2013) advierte que la falta de recarga favorece las intrusiones 
marinas. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles reproducen, en lo posible, el ciclo 
hidrológico previo a las actuaciones antrópicas (Perales, 2008). Costa Esmeralda es un 
desarrollo urbano que ejecuta un plan hidráulico utilizando herramientas SUDS para controlar 
la escorrentía y resolver problemas de inundación, establece como unidad de trabajo la 
microcuenca urbana y busca infiltrar el agua de lluvia mediante badenes, zanjas y drenes de 
absorción. Actualmente están construidas más del 50% de las parcelas disponibles para 
vivienda unifamiliar, estudios que se realizan periódicamente desde 2012 en los pozos que 
abastecen la red de agua potable no muestran cambios significativos en valores de PH, 
Conductividad Eléctrica, Nitritos, Nitratos, Nivel Estático y Nivel Dinámico. Para Carretero 
(2013) en localidades cercanas como Santa Teresita y Las Toninas dónde la red de desagüe 
pluvial descarga por gravedad al frente costero se ha salinizado el 30% de las lentejas debido a 
intrusiones marinas. Si se compara el estado actual del acuífero con el de localidades vecinas, 
las prácticas llevadas a cabo en la urbanización Costa Esmeralda aplicando herramientas SUDS 
en del Plan Hidráulico, permite preservar las condiciones del acuífero local. 

Introducción 

Costa Esmeralda es un barrio privado de 1.000ha con 3km de frente costero que se encuentra 
emplazado sobre un campo de dunas activas (Fig. 1), la provisión de agua potable se obtiene 
por medio de pozos de extracción los cuales toman agua del acuífero subterráneo y la inyectan 
a la red de agua. El acuífero es un sistema de lentejas de agua interconectadas horizontal y 
verticalmente que se recargan con el ciclo natural de lluvias (Rodríguez Capítulo, 2012). Desde 
junio de 2012 se realizan análisis periódicos en boca de extracción con el fin de monitorear el 
recurso hídrico. En los últimos años, producto de la pandemia o por búsqueda de mejor 
calidad de vida, el crecimiento urbano ha sido exponencial, de 800 viviendas en 2018 a 2100 
para finales de 2021, se proyectan 2600 para fines de 2022, el crecimiento ha incrementado la 
demanda del servicio. Debido al turismo de sol y playa el recurso sufre una alta demanda en 
épocas estivales. El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución del acuífero analizando los 
valores de pH, Conductividad, Nitrito, Nitrato, Arsénico, Coliformes Totales y Coliformes 
Fecales, tomando como testigo el primer estudio realizado en 2012 y contrastarlo para los 
años 2017, momento en donde se comienza a trabajar con SUDS hasta marzo de 2022, de tal 
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forma de abarcar el proceso de crecimiento urbano dentro del período de estudio, se trabajará 
con los pozos 1, 2 y 3 que son los primeros en abastecer la red, continúan en servicio. (Fig. 2) 

 

Figura 1. Costa Esmeralda, mensura sobre imagen Google Earth del 2003 dónde se evidencia el 
tipo de geomorfología. Elaboración propia 

  

Figura 2. Ubicación de pozos de los 16 pozos que abastecen la red en rojo los 3 seleccionados 
(1, 2 y 3) para realizar el estudio. Imagen Google Earth del 2022. Elaboración propia 
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Metodología 

Las herramientas SUDS se aplican a escala de microcuenca urbana, la infiltración se realiza por 
medio de drenes de absorción los cuales pueden estar ubicados en bajos naturales o 
artificiales, (Fig. 3) estos últimos requieren de mantenimiento antes y luego de cada 
precipitación intensa debido al material depositado producto de la fuerte escorrentía.  

 

Figura 3.  Derecha salida de entubado a dren en bajo natural, izquierda dren construido en cul 
de sac. Elaboración propia. 

Estas acciones se vienen llevando a cabo desde 2017, desde entonces, parte de la recarga del 
acuífero es aportada por estas prácticas. El barrio lleva un registro de estudios de calidad de 
agua en pozos de extracción de forma trimestral los que se asientan en un libro de actas el cual 
es fiscalizado por el la Autoridad del Agus (ADA) Organismo Provincial que controla y fiscaliza 
los acuíferos en la provincia de Buenos Aires, condición necesaria para el proceso de 
aprobación de la urbanización. La toma de muestra las realiza un ente privado que cumple con 
los protocolos de custodia y traslado, los instrumentos utilizados se describen en la Cuadro 1. 
Modelo de ficha para informar los valores obtenidos (Fig. 4). Los pozos 1, 2 y 3 han sido 
seleccionados por ser los de mayor tiempo de uso, por otro lado mantiene los niveles estático 
y dinámico dentro de los valores de producción. 

Cuadro 1. Instrumentos Utilizados para analizar las muestras 

Nombre Marca/Modelo N° Serie 
ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE  GBC CINTRA 6  V3585 

ESTUFA DE CULTIVO  ORL ORL CD575 291199 

FOTOMETRO DE LLAMA ZELTEC ZF 250  810153 

pHMETRO  THERMO ORION 290A  11743 

TURBIDIMETRO  LAMOTTE TC3000E SN-TE-10566 

ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA AGILENT AA-240 FS  MY18080002 

CONDUCTIVIMETRO THERMO SCIENTIFIC ORION STAR A222 K12759 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.  Ficha Modelo en la que se describen los valores obtenidos para cada muestra. 
Elaboración propia. 

Resultados  

Los estudios realizados en los pozos de extracción 1, 2 y 3 dentro del período observado no 
muestran cambios significativos para los valores de pH (Fig. 5), Conductividad (Fig. 6), Nitrato 
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(Fig. 7), Nitrito (Fig. 8), Arsénico (Fig. 9) y Amonio (Fig. 10). Los análisis bacteriológicos han 
detectado Coliformes Totales (Fig. 11) y Coliformes Fecales (Fig. 12) para el pozo 2 y 3 durante 
las muestras tomadas entre el 12-2017 y el 12-2018 con valores dentro de lo admisible por la 
Autoridad del Agua. El crecimiento poblacional es sostenido desde 2017 (Fig. 13). 

 

Figura 5. Los valores de pH se fluctúan con valores por encima de 7,5 -a excepción del pozo 3 
para el 12-2018 que es menor a 7,5- sin llegar a 8,5. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Los valores de Conductividad no alcanzan a superar los 550 uS/Cm. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Figura 7. Los nitratos aparecen en 4-2017 y 7-2017 en el pozo 1 y en 10-2018 en el pozo 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. En 12-2017 aparecen valores para los pozos 1 y 2, el pozo 2 vuelve a marcar valores 
menores en 6-2019 y en 3-2021, el pozo 3 muestra un incremente significativo en 5-2021. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. El pozo 3 en 5-2021 evidencia un valor entre 0,35 mg/l, el resto de los valores no 
alcanzan a llegar a 0,1 y en muchos casos es cero. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Hay un marcado período dónde aparecen cambios en los valores y se evidencia 
alguna correlación entre los pozos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Coliformes totales en los pozos 2 y 3 en 2018 y en menor valor para en pozo 1 en 
2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Coliformes Fecales con mismo comportamiento que coliformes totales, el pozo 2 es 
el más afectado. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Crecimiento poblacional, en menos de 5 años se ha duplicado la población en 
verano, el valor proyectado para verano 2023 es de 30.000 personas. Fuente: Elaboración 
propia 

Discusión 

De continuar el crecimiento de la actividad humana y dada la fragilidad del acuífero puede 
ponerse en riesgo la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico, para no llegar a este punto 
se está trabajando fuertemente en la concientización del cuidado del agua, pero si se llegara al 
punto de riego se deberán tomar medidas mas drásticas como la racionalización del recurso. 

Conclusiones 

Los valores estudiados muestran cambio y fluctuaciones sin superar los parámetros de 
potabilidad establecidos por al Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, la 
disponibilidad de agua en pozo sigue siendo normal a pesar del incremento de la población, 
por otro lado la fuerte estacionalidad en verano, no parece alterar la calidad y la disponibilidad 
del recurso, estos resultados alientan a continuar con las prácticas de SUDS para la 
conservación y recarga del acuífero.  
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