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SUMARIO 

INTRODUCCION 

El presente informe es una síntesis del Proyecto "UTILIZACION DE 
RECURSOS GEOTERMICOS DE BAJA ENTALPIA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ECONOMIAS REGIONALES", enmarcado en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (ARG/94/033), con la finalidad de 
Investigar el recurso natural geotérmico y el desarrollo de nuevos 
emprendimientos económicos, que pueden ser realizados mediante el 
aprovechamiento de los fluidos termales de baja entalpía. El proyecto se 
encuentra entre los programas de trabajo que ejecuta el Departamento de 
Geotermia dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Geológico de la 
Subsecretaría de Minería, 

El estudio comenzó con el análisis regional de la gran cuenca 
sedimentaria denominada de Bahía Blanca-Pedro Luro o del Colorado, que en 
el área continental abarca más de 37.000 kilómetros cuadrados, y culminó con 
estudios de detalle en áreas sucesivamente más pequeñas que presentan las 
condiciones más óptimas para el cumplimiento de los objetivos del trabajo. 

OBJETIVOS 

a.- Evaluar el potencial econom,co del área termal de baja entalpía 
estableciendo el grado de Factibilidad técnica y económica de la explotación 
del recurso para el desarrollo de múltiples emprendimientos económicos, con 
el fin de favorecer las economías regionales de la zona. 

b.- Analizar, en condiciones reales de explotación, el comportamiento de las 
variables técnicas y económicas de un suministro de fluido geotérmico a una 
instalación de cría de langostinos y camarones. 

En la Figura 1 se esquematiza la ubicación del área de estudio 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

Las capas acuíferas termales cubren una amplia porción del sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, en las cuales se incluyen total o parcialmente 
los partidos bonaerenses de Coronel de Marina Gobernador Rosales, Bahía 
Blanca, Tornquist, Villarino y Patagones. En esta región se encuentran 
importantes localidades como Bahía Blanca, Médanos, Punta Alta, Pedro Luro 
y Villalonga, de estas, la primera tiene una destacada importancia por su 
marcado desarrollo. 

Bahía Blanca es una ciudad con aproximadamente 300.000 habitantes, 
situada en un puerto natural, que es un genuino centro de servicios y ofrece 
una extensa gama de aplicaciones industriales para los fluidos termales. Está 
ciudad nutre a una gran zona de influencia (asistencia bancaria y financiera, 
servicios públicos, Consulados, Aduana, Palacio de Tribunales, etc.) y es un 
activo centro comercial y cerealero. El puerto de lng. White es importante por 

su calado, no solo en nuestro país sino en Sudamérica, representando la 
salida natural para el comercio de exportación de productos cerealeros que 
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