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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
 El Sistema
Acuífero
Guaraní
está
localizado
en el
centro este
de América
del Sur,
entre los
12° y 35°
de latitud
sur y 47° y
65° de
longitud
oeste.

Características
Área: 1.2 millones km2
Habitantes en la región: 70 millones
Profundidad del acuífero: superficie -1800 m: 10% aflora y 90% cubierto
Espesor medio estimado: 250 m
Aflora sólo en un 10% de la superficie.

Capacidad máx. de pozos: 1.000.000 l/h
(278 l/s)

Temperaturas geotérmicas: 32C - 70C

Reserva Total : 30.000 kms cúbicos
Recarga Anual: 5 km3

Reserva explotable: 2.000 km3
Edad máxima mínima agua: 40.000
años___________________________

Módulo río Paraná: 400 km3/año

El Sistema Acuífero Guaraní-Generalidades
Las areniscas están cubiertas por espesas capas de
basalto del Cretácico (Fm.Serra Geral), que lo confinan
en las partes más profundas. Están surcadas por
complejas dorsales geológicas, sistemas de fracturas e
intrusivos.
El agua del acuífero circula desde las áreas de recarga
(afloramientos) a poca profundidad, a las de tránsito
y descarga profundas, con velocidades muy pequeñas
(de 0,5 a 5 metros por año), razón por la cual aloja
sectores con aguas muy antiguas (casi fósiles), que se
infiltraron hace decenas de miles de años.

Amenazas y riesgos en el SAG
La gestión sustentable de un recurso hídrico como este tiene que
evitar los siguientes aspectos producto de una mala explotación
y/o de falta de protección del AGUA SUBTERRANEA, a saber:

•
•
•
•

reducción de caudales y niveles,
reducción de presión hidrostática,
reducción de temperatura,
aumento de la concentración salina y otros
cambios hidroquímicos,
• contaminación antrópica en áreas de recarga.

Mapa base escala
1:50.000

En agosto del año 2010, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
firmaron un Acuerdo de explotación, manejo y sustentabilidad del
Sistema Acuífero Guaraní. El mismo, al igual que el Proyecto UN-CDI
sobre Derecho de los Acuíferos Transfronterizos de 2008, utiliza la
terminología:
evitar: “perjuicio sensible” entre las partes, uso “equitativo y
razonable” del agua subterránea, y permitir un “funcionamiento
efectivo”, entre otros.

Dada la gran extensión del Acuífero Guaraní (más de un
millón de kilómetros cuadrados), y las particularidades del
mismo (Proyecto SAG, 2009, Santa Cruz, Jorge N. 2009 y
2011), al pretender aplicar el concepto de EQUITATIVO y
RAZONABLE en la asignación soberana concreta de agua
subterránea a cada parte se choca con elementos
hidrogeológicos y jurídicos muy difíciles de compatibilizar y
cuantificar.

Ejemplos de algunas interpretaciones utilizadas de
“RAZONABLE”
• •“preservar el acuífero, adaptando los descensos piezométricos al
régimen de recarga”;
• “relacionado a un cierto orden en la explotación acorde a
diferentes requerimientos. Por ejemplo, no podría ser razonable
usar un acuífero principalmente para abastecer usos ornamentales
o lagunas en detrimento de la gente que necesita agua de
bebida”;
• •”usos beneficiosos y no simples actividades proyectadas “;
• •“se privilegia las actividades "razonables" existentes y no las
actividades futuras”;
• •“Un Estado no puede reservar utilizaciones que están lejos de su
realización”;
• •“directrices claras (sic) sobre la extracción del acuífero”;
• •Una decena de factores pertinentes a tener en cuenta, de acuerdo
a las propuestas de 1997 y 2009 de la ONU, privilegiando esta última las
necesidades humanas.

APLICACIÓN AL SISTEMA ACUÍFERO GUARANÍ

Por ello, los conceptos que hacen a la cantidad
y preservación de agua subterránea
tranfronteriza que corresponde a cada parte
son más realistas aplicándolos a un Sector
delimitado igualitariamente a ambos lados
de una frontera política. De esta manera se
podría aplicar, por ejemplo, el concepto de
“cantidades aproximadamente iguales para
cada uno”, aludiendo al significado de
“igualdad” (equitativo).

PROPUESTA: APLICACIÓN PARTICULAR AL PILOTO
CONCORDIA (AR)-SALTO (UY)
 Adoptar como Sector Acuífero Transfronterizo una figura geométrica
simétrica a ambos lados del río Uruguay, similar a la del Piloto del SAG,
donde las zonas de protección màs alejadas del Sector a ambos lados
podría estar a unos 50 km-70 km (visto el alcance del macrocono en un
escenario futuro con màs perforaciones que las actuales), y las inmediatas
sobre la frontera política. Las restricciones que podría haber en cada Zona
(inmediata, próxima y lejana) serían también a convenir particularmente.
Los lìmites de estas zonas deberían estar sujetos a modificaciones en el
caso de mayor conocimiento y otras situaciones que asì lo aconsejen, y con
el acuerdo de las partes.

 Monitoreo adecuado y conjunto de cantidad (niveles piezométricos, por
ejemplo) y calidad (hidroquìmica e isotopía), y la aplicación de
herramientas informáticas a modelos conceptuales establecidos. Con esa
base habría que precisar y acordar: a partir de qué nivel de reducción
piezométrica o profundidad de agua se podrìa considerar perjuicio, y
traducido en términos operativos y económico-sociales sin que afecte la
calidad original (base) y temperatura del agua del acuífero en ese Sector.
Además cambios en la configuración de la red piezométrica y flujos
subterráneos. Acordar también las caracterìsticas constructivas de las
perforaciones, aislaciones y distancias mìnimas entre ellas, ENTRE OTRAS.

Consideraciones finales
•

Los términos jurídicos internacionales empleados: “Perjuicio, Sensible, Equitativo,
Razonable y Funcionamiento Efectivo” son para los acuìferos poco o nada definitorios
hidrogeològicamente en lo que aparentemente se pretende significar.

•

Por lo tanto, es conveniente que se contemplen ACUERDOS DE TRASFRONTERICIDAD
práctica, limitadas a un área o sector concreto de los mismos a lo largo de una frontera
política común. Ello permitiría convenir acciones especìficas conjuntas entre las
jurisdicciones involucradas apuntando a un mejor conocimiento y mayor control y
prevención sobre Sectores Específicos Transfronterizos del acuífero, y sin perjuicio de
acciones de vigilancia general sobre “el todo subregional y regional” contempladas en el
PEA (PSAG, 2009).

•

Ademàs que es insuficiente utilizar en forma concreta, sin otros elementos tècnicos
ampliatorios, los conceptos primarios descriptos de los Acuerdos Internacionales, la sola
utilización de estos términos sin la significación, precisión y determinación de los alcances
correspondientes, permitirán sin duda dar lugar a interminables debates y reclamos,
mientras se puede ir deteriorando el acuífero.

•

En el caso del Recurso Agua Subterránea tranfronteriza el CONOCIMIENTO y la
PREVENCIÓN son acciones prioritarias fundamentales a acordar en forma conjunta, y para
caso en particular.

•
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•

•

Proyecto UN-CDI sobre Derecho de los Acuíferos Transfronterizos
Establece aspectos que el principio de “Utilización Equitativa y Razonable” debería cumplir,
entre otros, a saber:
• •Compatiblilidad con la distribución equitativa y razonable de los beneficios obtenidos entre
los Estados del acuífero involucrado.
• •Tratar de elevar al máximo los beneficios a largo plazo del uso
• •Elaboración individual o en conjunto de un Plan global de aprovechamiento, actual y futuro y
fuentes alternativas
• •No utilizar el acuífero o sistema transfronterizo recargable o no recargable hasta un grado
que impida la continuación de su funcionamiento efectivo. •La utilización actual y potencial
• •Los efectos reales y potenciales, y riesgos que su utilización produzca
• en el otro Estado. La existencia de alternativas.
• •El desarrollo, protección y conservación y sus costos (Gestión Integral Sustentable).

“EL PESO QUE SE LE ASIGNE A CADA FACTOR SERÁ DETERMINADO
EN FUNCIÓN DE SU IMPORTANCIA CON RESPECTO
A UN ACUÍFERO O SISTEMA TRANSFRONTERIZO EN
COMPARACIÓN CON LA DE OTROS FACTORES PERTINENTES.
EN PRINCIPIO SE CONSIDERARÁN CONJUNTAMENTE TODOS
LOS FACTORES PERTINENTES. AL MOMENTO DE PONDERAR
SE PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN A LAS NECESIDADES HUMANAS
VITALES.”

Análisis de conceptos utilizados
Perjuicio: daño; causar menoscabo. Disminuir las cosas, acortarlas, deteriorar,
causar mengua (Diccionario Real Academia Española).
Sensible: que deja marca. Puede percibirse por los sentidos. Que es perceptible
(Diccionario Real Academia Española).

Funcionamiento efectivo: funcionamiento real (Diccionario Real Academia Esp
razonable. (Del lat. rationabĭlis). 1. adj. Arreglado, justo, conforme a razón. 2. adj.
Mediano, regular, bastante en calidad o en cantidad. 3. adj. ant. Racional
(Dicc.Real Acad.Española, 2011). .
razón. (Del lat. ratĭo, -ōnis). 1. f. Facultad de discurrir. 2. f. Acto de discurrir el
entendimiento. 3. f. Palabras o frases con que se expresa (Dicc. RAE)
discurrir. (Del lat. Discurrĕre). Pensar, reflexionar, meditar, juzgar, inventar (Dicc.
Larousse).
valor razonable : Adecuado, justo, correcto, normal, justo lo normal. Es un criterio
de valoración usado en economía, finanzas y contabilidad para valorar activos
y pasivos (WEB).
equitativo, va.(Der. del lat. aequĭtas, -ātis, igualdad). Ecuánime. adj. Que tiene
equidad.
ecuánime : justo, imparcial, objetivo.
equidad. (Del lat. aequĭtas, -ātis). 1. f. Igualdad de ánimo. 2. f. Bondadosa
templanza habitual.

NUEVO PARADIGMA OPERATIVO DEL SAG
• La óptica regional (general) y simplificada del conocimiento del
Sistema Acuífero debe servir solo de soporte y referencia para la
planificación de otras experiencias en aspectos subregionales
comunes a los países y más locales.
• Para la gestión a nivel subregional y local son necesarios
estudios interdisciplinarios más detallados, con escalas acordes,
para definir los alcances más precisos de heterogeneidades,
estructuras, interferencias de conos de depresión, riesgos de
transmisión de contaminación y relaciones de flujos a mayores
distancias, entre otras problemáticas.

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIONES (PEA)

Los instrumentos de gestión producidos, y a
ser utilizados y desarrollados son:
• el Sistema de Información Geográfico del
Acuífero (SISAG);
• la Red de Monitoreo y la correspondiente
utilización de los modelos matemáticos
regional y de las zonas pilotos;
• la Capacitación técnica y la difusión de
conocimientos.

ACUÍFEROS
Se los puede definir como aquella formación
geológica capaz de almacenar -porosidad- y
transmitir -permeabilidad- el agua
subterránea a través de aquella en
cantidades relativamente significativas, y
que pueda extraerse mediante obras de
captación.
!!! Todos los Acuíferos tienen agua subterránea, pero no toda el
agua subterránea está en los acuíferos !!!

ACUÍFEROS GRANULARES Y EN ROCAS
FISURADAS (POROSIDAD PRIMARIA Y
SECUNDARIA)

EXPLOTACIÒN DEL ACUÌFERO

Sustentabilidad
del recurso agua
subterránea

Conocimiento

Disponibilidad
(calidad y cantidad)
– Espacio y tiempo

Correcta Gestión y
Protección de los acuíferos

