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INTRODUCCIÓN

«Corredor termal del río Uruguay» es el nom-
bre que le ha sido otorgado al área localizada en
ambas márgenes del citado río, tanto en la Re-
pública Oriental del Uruguay como en la Argen-
tina, y en la cual se han realizado perforaciones
profundas que alumbran aguas subterráneas ca-
lientes pertenecientes al Sistema Acuífero
Guaraní (Figura 1).

Este sistema subyace a una región en la que
desarrollan sus actividades alrededor de 15 mi-
llones de habitantes y es compartido por cuatro
países sudamericanos: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay (Fili y otros autores, 1998), los cuales
utilizan este recurso para diferentes fines y con

  RESUMEN

Desde la década del noventa, el alumbramiento de aguas calientes a través de perforaciones profundas en la provincia de Entre
Ríos (Argentina) ha despertado en la región mesopotámica grandes expectativas originadas en el aprovechamiento del recurso,

primariamente para fines de balneoterapia y recreación. El reservorio de aguas subterráneas, de carácter transfronterizo, es

compartido en extensión y explotado por la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por consenso de los cuatro países ha sido
denominado como Sistema Acuífero Guaraní. Las aguas se alojan en capas rocosas constituidas por areniscas de origen eólico y

fluvial, correspondientes a los períodos Triásico y Jurásico. Gran parte de éstas se hallan cubiertas por espesos mantos de rocas

volcánicas de edad cretácica que, en algunos sectores, suministran al acuífero un alto grado de confinamiento.
La existencia de aguas calientes profundas en esta región de nuestro país, sólo se evidencia en superficie por medio de las

perforaciones que abastecen a los complejos termales construidos en la provincia de Entre Ríos.

  ABSTRACT

Since the beginning of ‘90s, the occurrence of hot waters in deep borings in Entre Ríos Province (Argentina) raised great

expectations in the Mesopotamia region, for using the resource in hydrotherapy and for recreational purposes. The groundwater

reservoir crosses international boundaries and is shared and used by Argentina, Brasil, Uruguay and Paraguay. By agreement
between the four countries it is known as the Guaraní Aquifer System. The groundwater is held in Triassic and Jurassic aeolian

and fluvial sandstones. The greater part of these sandstones is covered by thick layers of Cretaceous basaltic rocks which confers
a great degree of confinement on the system. The occurrence of deep hot waters in that region of the country is only put into

evidence by deep wells that supply thermal complexes in the Entre Ríos Province.
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distintos niveles de explotación. En Argentina,
en la provincia de Entre Ríos, el agua se extrae
por medio de perforaciones que tienen una pro-
fundidad promedio de 1.000 metros, registrán-
dose en el año 2004 un volumen explotado de
más de un millón de metros cúbicos. Los com-
plejos termales de esta provincia recibieron, en
el mismo año, la visita de más de un millón de
personas. Esto significó, por todo concepto que
brinda esta actividad turística, un beneficio del
orden de los 60 millones de pesos.

Entre las características distintivas del Sis-
tema Acuífero Guaraní se encuentran: su pre-
sión de surgencia, que permite que el agua se
eleve naturalmente desde la profundidad hasta,
en algunos casos, emerger en la superficie sin

1. Grupo de Investigaciones Geohidrológicas, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional
del Litoral.
2. CONICET.
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necesidad de utilizar bombas que la extraigan;
la baja salinidad de sus aguas en gran parte de
su área de extensión y su temperatura, que como
consecuencia del gradiente geotérmico (ver re-
cuadro) de la región, registra valores entre 38 y

85 grados centígrados. En Ar-
gentina se han registrado
hasta 46° C en la localidad
de Concordia.

ANTECEDENTES
DE ESTUDIO

Las unidades geológicas
que integran este acuífero
transfronterizo son conoci-
das en Brasil, Uruguay, Pa-
raguay y Argentina bajo di-
ferentes denominaciones,
pero las designaciones más

difundidas son Areniscas de Botucatú o de
Tacuarembó, en referencia a las areniscas de
origen eólico y fluvial que hospedan a las aguas
calientes, y Basaltos de Serra Geral o de Arapey
para los mantos volcánicos de rocas basálticas
que yacen por encima de ellas.

La distribución áreal y las características de
ambas formaciones en el subsuelo de nuestro país
se conocen desde los años 30 a través de los
datos aportados por las perforaciones realiza-
das para el Ferrocarril, aquéllas ejecutadas por
la antigua Dirección de Minas y Geología y por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En particular,
esta última empresa efectuó un gran número de
perforaciones profundas y estudios de prospec-
ción sísmica para exploración de hidrocarburos
en las provincias de Entre Ríos, Chaco, Santa Fé,
Córdoba, Santiago del Estero y Formosa. Si bien
los datos básicos del subsuelo de esta región
permanecieron en reserva durante mucho tiem-
po, las características geológicas de la cuenca

Figura 1. El Sistema Acuífero Guaraní y el corredor termal del río Uruguay. En la Argentina, las ciudades y zonas de influencia
seleccionadas como áreas piloto por el Proyecto Sistema Acuífero Guaraní (PSAG), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(Global Environment Facility, GEF), son lugares en los que se realizarán estudios de detalle, actividades de educación y divul-

gación, entre otras. Edición CSIGA.

EL GRADIENTE GEOTÉRMICO
En la corteza terrestre, el
promedio de aumento de la
temperatura con la profundi-
dad, o gradiente geotérmico
normal, es de 33° centígra-
dos por kilómetro, es decir, a
mayor profundidad, más
calor. Así, las rocas de la
corteza se hallan a tempera-
turas elevadas y, en conse-
cuencia, las aguas que circu-
lan o están almacenadas a
gran profundidad adquieren
y transportan ese calor.
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fueron difundidas a través de valiosos aportes
de los geólogos petroleros. En lo que respecta a
información sobre aguas subterráneas, sólo en
el importante trabajo realizado por Stappenbeck
(1926) se proporcionaron escasos datos sobre la
presencia de agua salada en capas de areniscas
del subsuelo de Santa Fé, más precisamente en
las perforaciones de Tostado y San Cristóbal.

En Argentina no se contaba con anteceden-
tes sobre acuíferos infrabasálticos, a excepción
de algunas perforaciones en la provincia de Mi-
siones que alcanzaron capas de areniscas
acuíferas intercaladas en las coladas de basalto
y otra en Gualeguay (Entre Ríos), que llegó a la
capa acuífera surgente y de agua dulce alojada
entre los 495 y 499 metros de profundidad. Esta
situación se revirtió durante la década del no-
venta, período en el cual se iniciaron las perfo-
raciones profundas en la provincia de Entre Ríos.

EN BUSCA DE AGUAS TERMALES

Si bien se vislumbraba la posibilidad de en-
contrar en territorio argentino los mismos nive-
les productivos de aguas calientes que desde
hacía unos años se explotaban en las termas uru-
guayas de Arapey, Guaviyú y Daymán, pasó mu-
cho tiempo para que se emprendieran y concre-
taran estudios orientados al real aprovechamien-
to del recurso. No obstante, ya había informes y
estudios realizados para la Dirección de Minería
de la Provincia de Entre Ríos que indicaban como
área favorable para perforar -y con grandes pro-
babilidades de éxito- a la localizada entre las
nacientes del arroyo Feliciano y el río Uruguay
(Fili, 1986; Tujchneider y Fili, 1988). Incluso se
señaló que, por debajo de los basaltos y a pro-
fundidades mayores de los 1.000 metros, era
posible que se hallasen areniscas acuíferas como
las ubicadas al este del río Uruguay, con agua de
baja salinidad y elevados caudales (Tujchneider
y Fili, 1988).

A fines de 1987, por convenio con la Direc-
ción de Minería de la Provincia de Entre Ríos, la
Sociedad del Estado Nacional Agua y Energía Eléc-
trica realizó estudios de prospección geoeléctrica
(ver recuadro) en las inmediaciones de Colón, El
Palmar, Concordia y Federación con el propósito
de conocer mejor las posibilidades acuíferas de
las areniscas infrabasálticas. A su vez, en
Villaguay y Nogoyá, sitios que ya contaban con
información geológica de subsuelo por perfora-
ciones, se llevaron a cabo estudios similares que
se utilizaron para control.

El conjunto de los datos obtenidos, articu-
lados con el conocimiento de la geología del área,
permitieron realizar una acertada caracteriza-
ción del subsuelo. Así, se pudo determinar, en-
tre otras cosas, que la superficie superior o te-
cho del manto de basaltos se profundizaba de
norte a sur y de este a oeste; la presencia de
horizontes conductivos (probables portadores de
agua) por debajo de los basaltos y los posibles
controles estructurales en la zona estudiada.

Con posterioridad al año 1990 se despertó
un gran interés por conocer las posibilidades
concretas de alumbrar aguas termales en los
municipios de varias ciudades ribereñas. Para tal
fin se contrataron estudios de prospección (mé-
todos geoeléctricos y magneto telúricos) en las
localidades de Federación, Villa Elisa, Concor-
dia y San José. Los resultados de los estudios,
algunos de ellos alentadores, condujeron luego
a la realización de perforaciones en Federación,
Concordia, Colón, Villa Elisa y Chajarí, con un
promedio de 1.000 metros por debajo del nivel

CABLE A TIERRA
Los estudios de prospección
geoeléctrica constituyen uno de los
procedimientos que permiten conocer
la resistividad eléctrica de terrenos
sepultados y son parte de los métodos
geofísicos que se utilizan para obtener
información indirecta del subsuelo, es
decir, donde no es posible la observa-
ción directa de aquello que se quiere
investigar. La técnica comúnmente
empleada para prospectar aguas subte-
rráneas es la denominada «cuadripolo
simétrico Schlumberger» o Sondeo
Eléctrico Vertical (SEV). Su finalidad es
averiguar la distribución vertical de
resistividades eléctricas de las diferen-
tes capas en el subsuelo bajo el punto
investigado. Esto se logra a través de la
emisión de corriente eléctrica continua
en el terreno y la medición de la dife-
rencia de potencial existente en dos
puntos fijos. A partir de los resultados
de la utilización de esta herramienta se
pueden inferir los tipos de rocas que
forman las capas en el subsuelo y, de
este modo, reconocer las condiciones
físico-geológico-hidrogeológicas más
favorables para un área. Estos estudios
deben ser realizados con el equipa-
miento adecuado e interpretados por
especialistas idóneos para minimizar la
incertidumbre que acompaña a las
observaciones realizadas por determi-
naciones indirectas.
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los casos se construyeron «villas termales» (Foto-
grafías 1 a 3), muchas localidades ubicadas en el
sector centro occidental de la provincia alumbra-
ron aguas de alta a muy alta salinidad (La Paz,
María Grande y Villaguay), que luego de ser utili-
zadas en las piletas de recreación, se constituyen
en efluentes cuyo manejo en superficie debe ser
sumamente criterioso a fin de evitar cualquier
posible daño ambiental.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

Si bien las formaciones Tacuarembó y Serra
Geral constituyen parte fundamental del Acuífero
Guaraní, la historia geológica de la región que lo
incluye (ver «Ubicándose en el tiempo») se re-
monta a tiempos proterozoicos, y gran parte de
ella pudo develarse gracias a los datos prove-
nientes de las perforaciones y estudios realiza-
dos por diferentes instituciones.

Las rocas más viejas, que constituyen el
basamento de la región, son de origen ígneo
(plutónico) y metamórfico. Posteriormente, este
basamento se fracturó en bloques de dimensio-
nes regionales que, paulatinamente, se fueron
hundiendo y dieron lugar a una estructura de
tipo «graben» o fosa tectónica (Montaño y otros,
1998), tal como puede apreciarse en la figura 3.
Durante la era paleozoica, a partir del Carbo-
nífero superior y hasta el Pérmico inferior, den-
tro de esa fosa se acumularon sedimentos de
origen continental y marino.

Posteriormente, a partir del Triásico supe-
rior, la depositación de arenas de origen eólico
dio lugar a la formación de las areniscas que
constituyen la Formación Tacuarembó. Hacia el
Cretácico inferior, y utilizando fracturas como

del suelo, que alcanzaron los sedimentos subya-
centes a los mantos de basalto.

La intención y el interés por alumbrar las
aguas dulces calientes pertenecientes al Sistema
Acuífero Guaraní hicieron que las perforaciones
se sucedieran y expandieran a buen ritmo hacia
otras localidades entrerrianas (Figura 2), pero esto
tuvo resultados diversos. Si bien en la mayoría de

Figura 2. Localidades entrerrianas en las que se han alum-
brado aguas termales (a diciembre de 2005). Dibujo CSIGA.

Fotografía 1. Complejo termal en Chajarí (provincia de Entre Ríos). Extraída del sitio web oficial del Gobierno de la provincia
de Entre Ríos: www.entrerios.gov.ar
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vía de salida, se produjeron las efusiones de la-
vas basálticas que en la actualidad reciben el
nombre de Formación Serra Geral.

Durante el Cenozoico, en el lapso que abar-
ca desde el Oligoceno superior al Reciente, se
depositaron sedimentos de variado tipo y origen
(continentales y marinos) que cubrieron gran-
des extensiones. Salvo en la provincia de Misio-
nes, donde el basalto aflora prácticamente en
todo su territorio, el resto de la Mesopotamia
utiliza -para consumo humano, industrial y rie-
go- el agua subterránea procedente de acuíferos
poco profundos alojados en estos sedimentos.

En el cuadro 1 se expone la columna estra-
tigráfica e hidrogeológica de la región y la ubi-
cación del Acuífero Guaraní dentro de la misma
y en la figura 4 se presenta el esquema de las
unidades (formaciones) que la componen.

Fotografía 2. Complejo termal Carlos René Evequoz, Colón (provincia de Entre Ríos). Extraída del sitio web oficial del Gobier-
no de la provincia de Entre Ríos: www.entrerios.gov.ar

Fotografía 3. Complejo termal en Federación (provincia de Entre Ríos). Extraída del sitio web oficial del Gobierno de la pro-
vincia de Entre Ríos: www.entrerios.gov.ar

LAS ROCAS PALEOZOICAS
Entre los estratos sedimentarios que representan el lapso que
va desde el Carbonífero superior hasta el Pérmico inferior, se
encuentran: la Formación Sachayoj (Carbonífero superior),
constituida por arcilitas castaño oscuras a gris claras y en cuya
sección superior se hallan intercaladas areniscas blanquecinas
a ligeramente verdosas; la Formación Charata (Carbonífero
superior), también denominada Palermo, Bonito e Itararé en
Uruguay y Brasil, que está formada por sedimentitas de origen
glaciar y fluvioglaciar, con lutitas, limolitas y calizas grises
cuspidales y la Formación Chacabuco (Pérmico inferior), cuya
sección basal, resultante de la sedimentación en ambiente
marino, está integrada por arcilitas y lutitas grises, mientras
que las secciones media y superior se hallan constituidas por
limolitas arenosas rojizas de origen continental.
Si bien las principales áreas de depósito de estos sedimentos,
donde superan los 2.000 metros de espesor, se hallan desplaza-
dos hacia el oeste, fuera de la Mesopotamia, se considera im-
portante mencionar estas formaciones pues constituyen el
infrayacente del acuífero Guaraní.
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Brasil Formación Botucatú y en Argentina y Pa-
raguay Formación Misiones. Mas allá del nombre
que reciben, estas areniscas se caracterizan por
estar generalmente bien seleccionadas, con un
tamaño de grano fino a mediano, por presentar
una tonalidad rojiza, mostrar frecuente
laminación diagonal (producto del proceso eólico
que las ha transportado) y ser disgregables a bien
consolidadas, característica ésta que determina
su comportamiento hidrogeológico.

En las provincias de Misiones y Corrientes
existen capas de areniscas (en algunos casos
acuíferas) intercaladas entre las coladas de ba-
salto, pero su distribución espacial es distinta
de aquéllas que se hallan por debajo del manto
de rocas volcánicas, por lo que aún debe
corroborarse si existe relación entre ambas.

En el subsuelo de la provincia de Entre Ríos,
el techo o límite superior del estrato de las are-
niscas infrabasálticas desciende de nordeste a
sudoeste, desde cotas de 600 metros hasta los
1.300 metros por debajo de la superficie del
suelo, en la zona de Nogoyá - General Ramírez.
Más al sur, y debido a la estructura geológica
del subsuelo, finalmente estas rocas desapare-

Figura 3. Perfil geológico esquemático sur-norte. La morfología del techo de los basaltos ha sido interpretada sobre la base de
perfiles litológicos de perforaciones profundas y estudios de prospección sísmica. Edición CSIGA.

LAS FORMACIONES TACUAREMBÓ
Y SERRA GERAL

En la República Argentina, las formaciones
Tacuarembó y Serra Geral ocupan parte de la
Cuenca Chacoparanense y se encuentran en el
subsuelo de la Mesopotamia, centro y norte de
Santa Fé, este de Córdoba, sur del Chaco y cen-
tro y este de Santiago del Estero. En Corrientes,
aparecen en superficie en sectores reducidos del
centro y sur de la provincia y en Misiones entre
las localidades de Corpus y Santa Ana.

En el sector sur de la Mesopotamia, las are-
niscas ocupan un área algo más reducida que la
correspondiente a la Formación Serra Geral, y
hacia el noroeste ingresan en las provincias de
Santa Fé, Santiago del Estero y Chaco.

Las areniscas

Como se mencionara anteriormente, las are-
niscas que alojan al Sistema Acuífero Guaraní se
conocen, según el país en que hayan sido estu-
diadas, con diferentes denominaciones. En Uru-
guay se las llama Areniscas de Tacuarembó, en
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cen, como puede observarse en el perfil
geológico esquemático norte-sur (Figura 3). Este
perfil, elaborado con la información de perfo-
raciones efectuadas en ambas márgenes del río
Uruguay, señala la ausencia de las areniscas al
sur de la localidad de Colón, hecho por el cual
una fallida perforación realizada en la locali-
dad de Concepción del Uruguay atravesó los
basaltos y luego penetró directamente en el
basamento cristalino.

Todo el conjunto de estas areniscas se ubica
inmediatamente por debajo de la Formación
Serra Geral, que les confiere un alto grado de
confinamiento.

Los basaltos

Las rocas de la Formación Serra Geral re-
presentan una de las efusiones basálticas de

mayor extensión mundial y se extienden por al-
rededor de un millón de kilómetros cuadrados
en territorio argentino, uruguayo, paraguayo y
brasileño, ocupando un volumen estimado en
350.000 kilómetros cúbicos. El máximo espesor
conocido hasta el presente se registra en
Epitasio Pessoa (Estado de Sao Paulo, Brasil) con
1.530 metros. Son rocas de color gris oscuro a
negro en las que, si bien a simple vista no pue-
den distinguirse sus componentes minerales, el
estudio bajo microscopio revela la presencia de
augita, labradorita, magnetita, piroxeno,
apatita, olivina, biotita y hornblenda. Son du-
ras, macizas y compactas y, a diferencia de las
areniscas en las que se desarrolla el acuífero,
carecen de porosidad y permeabilidad prima-
rias (espacios libres e intercomunicados), por
lo que el agua sólo puede almacenarse y
transmitirse en y a través de fisuras abiertas

 Edad Nombre de Formación Características   

Pleistoceno 
Pampa, Hernandarias y 

equivalentes 

Limos y arcillas. Acuíferos 
de mediano a bajo 

rendimiento. 

  

Plioceno 

Salto, Salto Chico, 

Ituzaingó, “Arenas 

Puelches” 

Arenas fluviales, finas y 
medianas. Gravas. 
Acuíferos de alto 

rendimiento. 

  

Mioceno Paraná y equivalentes Arenas y arcillas de 
origen marino. 

  

Oligoceno 
Fray Bentos y 

equivalentes, Olivos 

Arcillas pardas yesíferas. 
Acuitardo-acuícludos con 

intercalaciones de 
acuíferos salinizados. 

  

Eoceno Chaco Areniscas y arcilitas 
rojizas 

  

C
en

o
zo

ic
o

 

Paleoceno Mariano Boedo    

Guichón, Mercedes, 

Asencio=Yeruá, etc. 

Pay Ubre y Capas de 

Paiva 

Predominantemente 
areniscas y arcilitas 
pardas yesíferas. 

  

Cretácico 

Serra Geral = 

Arapey = Curuzú Cuatiá 

Basaltos. Espesores 
variables, hasta un 

máximo de 1.530 metros 

  

Jurásico 

Botucatú = Tacuarembó 

(+Rivera + Cuchilla 

Ombú), Misiones  

Areniscas eólicas, finas, 
cuarzosas, de granos 

bien redondeados, color 
rojizo. 

M
es

o
zo

ic
o

 

Triásico 
Piramboia =Buena Vista 

= Yaguarí  

Sedimentitas areno-
arcillosas, lacustres, 
fluviales y eólicas. 

A 
C 
U 
Í 
F 
E 
R 
O 

G 
U 
A 
R 
A 
N 
Í 

Paleozoico 
Carbonífero-  

Pérmico 
Formaciones varias 

Predominan sedimentitas 
de origen marino y 

glaciario. 

  

Cuadro 1. Columna estratigráfica e hidrogeológica regional. El cuadro, tomado de trabajos precedentes de Fili y Tujchneider,
es extensible a gran parte del subsuelo de la región mesopotámica y de la llanura Chaco –Pampeana.
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con valores que rondan los 300 miligramos de
sales disueltas por litro de agua. Tanto en Ar-
gentina como en Uruguay, la concentración de
isótopos de oxígeno e hidrógeno en muestras de
agua permiten asignarles un origen meteórico,
es decir, vinculado al agua de precipitaciones -
que a lo largo del tiempo se han ido incorporan-
do o infiltrando hacia el acuífero- pero bajo con-
diciones climáticas diferentes a las actuales.

En Uruguay, las áreas de recarga del acuífero
están ubicadas entre los 110 y 120 metros sobre
el nivel del mar, en el sector centro norte del
país. Mientras en éstas prevalecen las aguas de
tipo bicarbonatado cálcico, en las áreas confi-
nadas las aguas son del tipo bicarbonatado sódico
(Tujchneider y otros, 2003). Sin embargo, recien-
temente se han detectado cambios en el com-
portamiento químico, principalmente relaciona-
dos a los esquemas de explotación del agua (Díaz
y otros, 2005).

Por otro lado, y mediante la utilización de
procedimientos estadísticos, se han identifica-
do dos subsistemas dentro del acuífero. Uno, con
agua dulce del tipo bicarbonatado cálcico, alum-
brado en las localidades de Federación, Chajarí,
Concordia y Colón (Argentina), Arapey y Daymán
(Uruguay) y otro, con aguas salobres del tipo
cloruradas sódicas hacia el límite sur de la cuen-
ca -ubicado entre las ciudades de Colón y Con-
cepción del Uruguay- puesto en evidencia en los
pozos de Villa Elisa (Argentina), Paso Ulliestie y
Almirón (Uruguay).

En forma complementaria a este análisis, se
observó que las más altas salinidades (algunas
de las cuales doblan o hasta triplican la salinidad
del agua de mar) registradas hasta el momento
en las perforaciones de La Paz, María Grande y
Villaguay, localidades situadas al oeste del co-
rredor termal del río Uruguay, señalarían un ori-
gen distinto al del «Sistema Acuífero Guaraní tí-
pico» que contiene agua dulce (Tujchneider y
otros, 2005). En algunos casos se ha detectado
que el agua proviene de las capas permeables
intercaladas en los basaltos.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

En función de estimaciones preliminares, el
agua dulce almacenada en este sistema acuífero
sería suficiente como para abastecer a la pobla-
ción de la región a razón de 100 litros diarios por
habitante durante un lapso de 200 años. Por ello,
la continuidad del desarrollo actual y el futuro de
la región más importante del MERCOSUR depen-
de de este extraordinario recurso de agua dulce.

Figura 4. Esquema estratigráfico regional. Edición CSIGA.

(diaclasas) u oquedades intercomunicadas
(alvéolos).

Los basaltos se van profundizando hacia el
oeste, también en esa dirección y hacia el sur se
va reduciendo su espesor. El perfil geológico es-
quemático este-oeste (Figura 5) representa esta
situación.

Expuestas en superficie, estas rocas se en-
cuentran muy diaclasadas y en parte alteradas,
por lo que dan lugar a la presencia de acuíferos
denominados como «fisurados», poco profundos,
portadores de agua de buena calidad y, en gene-
ral, con rendimientos modestos.

CALIDAD DEL AGUA
SUBTERRÁNEA

Por lo general, el agua alojada en el Siste-
ma Acuífero Guaraní es de muy buena calidad,
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No obstante, las investigaciones prelimina-
res que indican la presencia de un subsistema
de agua salada asociado (Silva Busso, 1999,
Montaño y otros, 1998), como así también la pro-
babilidad de que algunas perforaciones extrai-
gan agua de acuíferos intrabasálticos y el alum-
bramiento de aguas de elevada salinidad en la
provincia de Entre Ríos, plantean una situación
ambiental de riesgo.

Este escenario requiere una profundización
concreta del conocimiento científico del siste-
ma y la correcta determinación, en nuestro país,
del límite occidental del reservorio. A esto debe
sumarse el muy cuidadoso control a ejercer en
la construcción de perforaciones y la explota-
ción del sistema acuífero, sin obviar, por supues-
to, la necesidad de realizar un monitoreo cons-
tante de su comportamiento y evolución.

Para ello, los aspectos legales, institucio-
nales y de control deben ser fortalecidos, tanto
desde los ámbitos provinciales como a partir de
acciones consensuadas entre los países en cuyo
subsuelo se aloja el reservorio.

Los emprendimientos ya realizados en el
«Corredor Termal» atraen permanentemente a
gran cantidad de personas que buscan desarro-
llar actividades recreativas y, en muchos casos,
vinculadas a la salud. Es de esperar entonces
que, ante esta situación, se compatibilice y ar-
ticule el uso de las aguas calientes con la pro-
tección del Sistema Acuífero Guaraní y, dado que
éste no es visible en superficie, se programen y
realicen acciones de divulgación y concien-
tización ciudadana referidas a él y a las aguas
subterráneas en general, todo ello sobre la base
del conocimiento.

Figura 5. Perfil geológico esquemático oeste-este. Edición CSIGA.
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