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INTRODUCCIÓN 

El presente informe resume los resultados obtenidos a partir de los trabajos realizados en 
la localidad de Villa Elisa, Provincia de Entre Ríos en relación con el impacto ambiental 
producido por el pozo termal Villa Elisa sobre el drenaje natural del área. 
Las etapas del estudio comprendieron tareas de campo con el objeto de evaluar in situ la 
situación, efectuar un minucioso muestreo para reunir información de base, el 
procesamiento del material y trabajos de gabinete en los cuales se interpretaron los datos 
y se buscaron posibles soluciones. 

SÍNTESIS 

El sistema objeto de estudio comprendió el pozo termal de Villa Elisa, el curso del 
Cañadón del Zorro y el arroyo San Pascual hasta su desembocadura en el Río 
Gualeguaychú (fig. nº 2). 
Para una mejor comprensión y ordenamiento de este trabajo se optó por dividir el mismo 
en cuatro partes. La primera aborda la caracterización del sistema en estudio y las 
modificaciónes sufridas por el mismo en respuesta al ingreso de los efluentes termales. 
Las tres restantes comprenden el análisis de posibles soluciones. Se analizan diferentes 
metodologías utilizadas en la disposición de efluentes termales y tratamiento de los 
mismos respetando los caudales y temperatura del surgente. Luego se desarrollan 
posibles soluciones en base a la máxima reducción posible de los caudales a emplear. Y 
por último, (cuarta parte) se desarrolla una solución alternativa en función a un cambio de 
criterio en la aplicación económica. Es decir no manejar el proyecto con objetivo de un 
"Complejo Turístico Termal" sino como un "Centro Terapéutico de Bañoterapia", para lo 
cual se analizan las características mineromedicinales de las aguas de Villa Elisa y su 
posible gama de aplicaciones en la terapéutica termal. 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES DE LA GEOTERMIA 

El aprovechamiento del recurso termal almacenado a diferentes profundidades en el 
interior de la Tierra, requiere de su extracción a niveles superficiales en forma adecuada. 
Esto se realiza a través de perforaciones que pueden producir, según la temperatura y el 
tipo de sistema explotado, vapor, agua caliente o generalmente una mezcla de ambos. Los 
fluidos termales suelen estar acompañados de sales, de tal manera que en el proceso de 
utilización, es necesario considerar no solo las reservas disponibles sino también las 
perturbaciones ambientales que eventualmente pueda ocasionar su explotación. 

En relación con proyectos de aprovechamiento de recursos termales al menos dos efectos 
negativos en el medio ambiente pueden ser considerados como los de mayor impacto. En 
primer lugar la contaminación química, la cual puede llegar a ser particularmente 
importante cuando se encuentran involucrados grandes volúmenes de agua residual con 
importante contenido salino. El segundo de los problemas lo constituye la denominada 
contaminación termal, consecuencia del vertido de aguas residuales a temperaturas 
superiores a la de los ecosistemas preexistentes. 

Por tal motivo el impacto ambiental que pueden producir tales emprendimientos debe ser 
tenido en cuenta cuidadosamente, y los remedios a las posibles situaciones que se 
planteen deben ser halladas en los primeras etapas de los mismos. Para esto se deben 
analizar diferentes alternativas y tener en cuenta la funcionalidad de las mismas de 
acuerdo a las condiciones existentes en cada lugar. 






































































































