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La Iniciativa del Acuífero Guaraní para la Gestión 
Transfronteriza del Agua Subterránea

Este caso esquemático describe brevemente la situación y visión del Programa para la Protección Ambiental y Desarrollo 
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, cuyo monto asciende a 26.7 millones de dólares estadounidenses, proveniente 
el 50% del GEF.  En mayo de 2004, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, naciones del MERCOSUR, iniciaron 
este programa, bajo la supervisión del Banco Mundial, la coordinación de la Organización para los Estados Americanos 
(OEA) y el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).  El GW-MATE inició su participación 
en 2000 en la preparación detallada del proyecto y continúa colaborando en la implementación, especialmente para 
(a) evaluar los asuntos importantes sobre el desarrollo y gestión regional del acuífero (b) promover medidas prácticas 
de protección del acuífero en el ámbito local por medio de cuatro proyectos piloto, y (c) contribuir a la evolución de 
un marco legal e institucional apropiado para realizar una gestión transfronteriza transparente y eficiente del agua 
subterránea.  La información presentada en este caso esquemático es una síntesis objetiva  de una amplia gama de 
fuentes y de datos locales en cuya recolección han participado de manera importante diversas instituciones académicas 
de la región.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACUÍFERO DEL GUARANÍ 

Estructura hidrogeológica
●	 El	Acuífero	Guaraní	es	un	sistema	hidrogeológico	de	gran	extensión	que	cubre	por	lo	menos	una	superficie	de	

1.200.000	km2	ubicada	en	Brasil	(con	el	70%	de	su	área	conocida),	Paraguay,	Uruguay	y	Argentina	(Figura	
1).		Tiene	un	espesor	promedio	de	250	m	y	alcanza	profundidades	mayores	a	los	1.000	m.		El	volumen	total	
de	 agua	 dulce	 almacenada	 se	 estima	 en	 aproximadamente	 40.000	 km3,	 equivalente	 al	 caudal	 acumulado	
que	fluiría	durante	125	años	en	el	río	Paraná.		Se	cree	que	la	mayor	parte	del	agua	almacenada	es	de	calidad	
potable,	aunque	en	algunas	zonas	profundas	puede	contener	un	exceso	de	fluoruros	o	de	salinidad.

●	 El	acuífero	se	encuentra	en	dos	cuencas	estructuralmente	semi-independientes:	la	región	central	del	Paraná	
(relativamente	 bien	 conocida)	 y	 la	 región	 sudoeste	 del	 Chaco	 en	 el	 Bajo	 Paraná	 (donde	 la	 geología	 y	 la	
distribución	del	agua	dulce	son	menos	conocidas).	 	Estas	dos	cuencas	se	encuentran	separadas	por	el	arco	
pronunciado	de	Asunción-Río	Grande	(Figura	1).		Es	probable	que	este	arco	con	otras	‘zonas	estructurales	
elevadas’	(como	la	de	Punta	Grossa	ubicada	en	el	estado	de	Paraná,	Brasil),	afecten	la	estructura	general	del	
acuífero	y	controlen	la	presencia	de	intrusiones	magmáticas,	y	como	consecuencia	influyan	fuertemente	en	
el	régimen	del	agua	subterránea.
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●	 El	 Sistema	 Acuífero	 Guaraní	 (conocido	 como	 SAG	 tanto	 en	 español	 como	 en	 portugués)	 abarca	 una	
secuencia	de	 areniscas	 eólicas	 y	 fluviales	débilmente	 cementadas	de	 las	 épocas	del	 Jurásico	Superior	 y	del	
Cretácico	 Inferior,	 cubiertas	 extensamente	por	 flujos	 laminares	basálticos	 	del	Cretácico	Superior	 	 (Figura	
1).	 La	 continuidad	 geológica	 de	 estas	 areniscas	 fue	 reconocida	 hasta	 los	 años	 1990,	 como	 resultado	 de	
las	 perforaciones	 de	 pozos	 exploratorios	 para	 buscar	 petróleo.	 La	 interpretación	 estratigráfica	 de	 estas	
perforaciones	fue	realizada	por	investigadores	que	denominaron	al	sistema	como	‘Guaraní’	en	homenaje	a	la	
población	indígena	de	la	zona.	

●	 Antes	de	que	se	reconociera	como	un	sistema,	el	SAG	era	localmente	denominado	de	las	siguientes	maneras:
		 ●  Formación	Tacuarembó,	en	Uruguay	y	Argentina
	 ●  Formación	Botucatu,	en	Brasil
	 ●  Formación	Misiones,	en	Paraguay.
	 Algunas	 formaciones	 subyacentes,	 	 como	 la	 de	 Pirambóia	 en	 São	 Paulo,	 Brasil,	 son	 lo	 suficientemente	

permeables	 como	 para	 formar	 la	 parte	 inferior	 del	 SAG,	 aunque	 por	 ser	 de	 origen	 más	 lacustre	 y	 fluvial	
tienden	a	tener	un	menor	rendimiento	y	a	contener	agua	subterránea	de	baja	calidad.
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Figura 1: Mapa hidrogeológico del Sistema Acuífero Guaraní, con la ubicación de los proyectos 
piloto de gestión del agua subterránea
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Régimen del Flujo y Calidad del Agua Subterránea
	●	La	recarga	del	SAG	se	produce	por	infiltración	del	agua	excedente	de	lluvia	así	como	por	el	flujo	que	baña	

el	 ‘área	 de	 recarga’	 Se	 considera	 que	 esta	 área	 abarca	 tanto	 el	 afloramiento	 de	 areniscas	 (que	 se	 limita	 a	
aproximadamente	150.000	km2)	como	otra	zona,	mucho	más	extensa	y	adyacente	a	la	anterior,	en	donde	
la	arenisca	se	encuentra	cubierta	por	una	capa	relativamente	delgada	de	basaltos	fracturados	(Figura	1).	En	
forma	preliminar	se	estima	que	la	tasa	total	de	recarga	es	de	160	km3/año.						

●	 Conforme	 se	 acerca	 a	 las	 cuencas	 estructurales	 del	 centro,	 el	 agua	 subterránea	 del	 SAG	 se	 encuentra	
progresivamente	más	confinada	por	los	basaltos	suprayacentes	al	incrementar	su	espesor.	Por	ello,	se	observa	
una	 carga	 artesiana	 que	 derrama	 en	 grandes	 extensiones	 (Figura	 1).	 Al	 incrementar	 la	 profundidad	 y	 el	
confinamiento,	la	temperatura	del	agua	subterránea	también	se	eleva	sustancialmente	(Tabla	1),	rebasando	
los	40°C,	y	llegando	incluso	a	los	60°C	en	algunos	puntos.	Los	mecanismos	que	controlan	dicho	fenómeno	
no	 son	 aún	 bien	 conocidos.	 Asimismo,	 como	 resultado	 de	 la	 variación	 en	 la	 viscosidad	 cinemática	 del	
agua	 subterránea,	 la	 temperatura	 produce	 un	 efecto	 notable	 	 en	 la	 conductividad	 hidráulica	 aparente	
(permeabilidad)	del	acuífero.

●	 Por	otra	parte,	todavía	se	desconoce	el	detalle	de	la	descarga	natural	del	SAG.	En	‘condición	no	desarrollada’,	
al	parecer,	una	cantidad	considerable	de	la	‘recarga	rechazada	localmente’	se	produce	en	varias	de	las	zonas	
adyacentes	a	la	zona	de	recarga,	con	el	componente	profundo	natural	del	agua	subterránea	hacia	la	sección	
confinada	del	acuífero	limitado	por	la	estructura	geológica	(compárense	las	Figuras	2a	y	2b	con	la	2c).	Sin

	 embargo,	pueden	existir	algunos	sitios	de	‘descarga	regional	del	acuífero’	(Figura	1),	particularmente	como	
flujo	 base	 en	 las	 secciones	 intermedias	 del	 Río	 Uruguay	 (en	 la	 región	 sur	 del	 Brasil),	 o	 bien	 como	 flujo	
ascendente		a	los	humedales	Esteros	de	Ibera	(en	el	extremo	noreste	de	Argentina).	Sin	embargo,	en	ambos	
casos	las	líneas	de	flujo	correspondientes	no	están	aún	confirmadas.

Figura 2: Secciones transversales hipotéticas del Sistema Acuífero Guaraní que muestran  posibles 

controles en la recarga, flujo y régimen de descarga del agua subterránea
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●	 La	composición	química	del	agua	subterránea	varía	en	forma	natural	en	las	zonas	más	bajas	que	el	afloramiento	
(Tabla	1),	debido	a:
	 ●   el	intercambio	catiónico	que	ocasiona	que	el	Na	reemplace	al	Ca	en	solución	
	 ●  algunos	incrementos	de	F	y/o	salinidad	total,	probablemente	asociados	con	infiltraciones	ascendentes	o			

		 con	la	difusión	de	compuestos	provenientes	de	la	formación	basal	del	SAG
	 ●  el	aumento	de	d13C		por	una	mayor	disolución	de	CO2	en	condiciones	cerradas		
	 ●  un	 mayor	 contenido	 de	 d2H	 ligero	 y	 d18O,	 lo	 cual	 sugiere	 la	 presencia	 de	 agua	 subterránea	 fósil			

			proveniente	de	la	recarga	durante	condiciones	climáticas	más	frías	y	húmedas.
	 La	aparente	presencia	de	una	zona	definida	con	recarga	moderna	contrasta	con	la	existencia	de	agua	mucho	

más	 vieja	 a	 distancias	 relativamente	 cortas	 de	 los	 pozos	 profundos.	 Esto	 sugiere	 un	 largo	 periodo	 (árido	
y/o	 frío)	 con	poca	 recarga,	o	bien,	 la	 ausencia	de	 flujo	 en	 el	 acuífero	profundo	asociada	 a	un	 rechazo	de	
recarga.

Tabla 1: Cambios químicos e isotópicos típicos del agua subterránea en el Acuífero Guaraní, al 

bajar con la pendiente hacia el oeste a partir de Ribeirao Preto en São Paulo, Brasil

●	 También	preocupa	si	el	acuífero	confinado	profundo	contiene	o	no	cantidades	significativas	de	isótopos	de	U	
soluble,	radio	y	gas	radón.	Por	ello,	se	considera	que	estos	elementos	y	en	general		todos	los	elementos	traza	
debieran	estudiarse	en	forma	detallada.	

Explotación Actual y Desarrollo Potencial
●	 A	pesar	de	que	no	se	cuenta	con	un	inventario	completo	de	pozos,	se	sabe	que	la	explotación	actual	del	SAG	

es	aún	relativamente	modesta.	Se	estima	que	hay	alrededor	de	1.000	pozos	profundos	en	operación,	aunque	
el	número	total	pudiera	ascender	a	3.000	o	más	si	se	consideran	los	pozos	que	se	encuentran	en	las	zonas	
basálticas	y	apenas	 llegan	a	 las	areniscas.	La	mayoría	de	 los	pozos	 	 en	operación	pueden	producir	 	por	 lo	
menos	1.000	m3/h	con	bombeo,	pero	menos	de	500	m3/h	en	donde	derraman.	

●	 Se	estima	que	la	producción	total	de	agua	subterránea	es	del	orden	de	1.000	a	3.000	Mm3/año,	concentrada	
principalmente	 en	 Brasil.	 El	 80%	 de	 este	 caudal	 se	 usa	 para	 suministro	 público	 urbano,	 15%	 para	 fines	

Características Químicas

T (ºC) temperatura 24 26 42
pH acidez 6,5 8,5 9,5
Ca (mg/l) calcio 30 20 2
Na (mg/l) sodio 1 5 90
HCO3 (mg/l) bicarbonato 15 75 160
Cl (mg/l) cloruros 1 2 10
F (mg/l) fluoruros < 0,1 0,2 > 1,0
SiO2 (mg/l) sílice 15 20 30
Isótopos indicadores

d 2H  (0/00) deuterio - 50 - 70 - 65

d 18O (0/00) oxígeno-18 - 7 - 9 - 10

d 13C  (0/00) carbono-13 18 - 10 - 8
14ºC (pmc) carbono-14 > 80 30 < 5

PARÁMETRO POZOS EN EL  
(unidades) AFLORAMiENTO (distancia del afloramiento)
  30km  150km

POZOS EN ZONAS MÁS BAJAS QUE  
EL AFLORAMiENTO   

(datos seleccionados de Silva, 1983; Kimmelmann et al, 1989; Sracek e Hirata 2002; Silva et al, 2002)
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industriales	y	5%	para	usos	turísticos	en	balnearios	(‘SPA’).	Es	necesario	resaltar	la	creciente	importancia	del	
recurso	en	el	abastecimiento	de	agua	para	consumo	humano	a	múltiples	poblados	con	50.000	a	250.000	
habitantes,	por	ejemplo	los	de	Tacuerembó	y	Rivera	en	Uruguay,	Caguazú	y	Ciudad	del	Este	en	Paraguay;	y	
en	Brasil:	Livramento	y	Caixias	do	Sul	en	Rio	Grande	do	Sul,	Londrinha	en	Parana,	Uberaba	y	Uberlandia	
en	Minas	Gerais	y	Campo	Grande	en	Motto	Grosso	do	Sul.

●	 Se	calcula	en	15	millones	de	habitantes	la	población	localizada	en	el	área	sobre	el	SAG,	pero	asciende	a	más	
de	70	millones	si	se	consideran	las	zonas	adyacentes.	La	región	es	principalmente	sub-tropical	con	recursos	
abundantes	 de	 agua	 superficial,	 pero	 con	 frecuencia	 contaminados,	 y	 con	 marcadas	 épocas	 de	 estiaje	 y	
ocasionalmente	 sequías.	 Por	 ello,	 se	 estima	 que	 se	 incrementará	 tanto	 la	 necesidad	 de	 agua	 subterránea,	
con	 tratamiento	 de	 bajo	 costo,	 para	 usos	 domésticos,	 como	 la	 demanda	 para	 productos	 agrícolas	 de	 alta	
rentabilidad	y	ciertos	usos	industriales.

●	 El	SAG	también	representa	un	recurso	geotérmico	importante	de	distribución	muy	amplia	y	baja	entalpía	
(con	amplio	artesianismo)	con	diversas	aplicaciones	potenciales,	entre	las	cuales	destacan:	
●	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 balnearios	 en	 el	 noroeste	 de	 Uruguay	 y	 las	 partes	 vecinas	 de	 Argentina,	 y	

posiblemente	también	más	al	norte,	en	la	zona	turística	internacional	de	Iguazú	
●	 numerosos	usos	agrícolas	e	industriales	
●	 generación	de	energía	de	baja	entalpía.	

Disposiciones Institucionales y Legales Existentes
●	 Tanto	en	Uruguay	como	en	Paraguay	los	respectivos	gobiernos	nacionales	son	responsables	de	los	recursos	

hídricos	subterráneos:
●	 Uruguay	 cuenta	 con	 un	 ‘código	 de	 recursos	 hídricos’	 y	 un	 decreto	 específico	 sobre	 energía	 hidro-

geotérmica,	y	la	Dirección	Nacional	de	Hidrografía	(DNH)	es	la	autoridad	competente,	aunque	no	tiene	
jurisdicción	sobre	el	control	de	la	contaminación

●	 en	 Paraguay	 varios	 ordenamientos	 jurídicos	 dispersos	 incluyen	 disposiciones	 relacionadas	 con	 el	 agua	
subterránea,	 pero	 actualmente	 está	 en	 estudio	 una	 ley	 de	 aguas	 integral,	 la	 Secretaría	 del	 Ambiente	
(SEAM)	es	 responsable	de	 los	 recursos	hídricos	 y	 la	Empresa	Reguladora	de	Servicios	de	Saneamiento	
(ERSSAN)	regula	los	servicios	de	agua

●		En	contraste,	Argentina	y	Brasil	son	naciones	federales,	en	las	cuales	las	provincias	o	estados	están	investidos	
por	la	Constitución	con	la	responsabilidad	de	la	gestión	de	los	recursos	hídricos.	Ejercen	esta	responsabilidad	
mediante	 leyes	 provinciales	 o	 estatales	 más	 o	 menos	 desarrolladas,	 pero	 la	 legislación	 nacional	 o	 federal	
también	establece	algunos	estándares	mínimos	de	gestión.	Sin	embargo	no	todos	los	estados	y	provincias	han	
logrado	todavía	tener	una	capacidad	institucional	adecuada	y/o	les	falta	fuerza	en	su	puesta	en	práctica.

●	 A	pesar	de	que	en	los	cuatro	países	existe	un	marco	jurídico	e	institucional	para	los	recursos	hídricos,	no	hay	
mecanismos	claramente	definidos	para	la	protección	del	agua	subterránea	que	hagan	posible:
●	 influir	en	las	decisiones	de	política	agrícola	que	tienen	un	efecto	importante	en	el	uso	del	suelo	en	el	medio	

rural
●	 estimular,	 mediante	 instrumentos	 económicos,	 el	 cambio	 a	 un	 uso	 del	 suelo	 que	 conserve	 el	 agua	

subterránea
●	 asegurar	que	las	municipalidades	tomen	en	cuenta	la	vulnerabilidad	del	agua	subterránea	para	el	control	

del	uso	del	suelo	urbano.	
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OBJETIVOS REGIONALES DE LA INICIATIVA

Alcance y Estructura del Proyecto
●	 El	 Programa	 del	 Acuífero	 Guaraní	 no	 se	 limita	 a	 la	 investigación	 científica,	 	 sino	 que	 abarca	 también	 el	

desarrollo	de	un	amplio	marco		de	gestión,	donde	los	criterios	ambientales	y	de	sostenibilidad	predominen,	
en	 particular	 aquéllos	 con	 repercusiones	 transfronterizas.	 El	 Programa	 es	 eminentemente	 preventivo	 y	
procura	 anticipar	 problemas	 potenciales	 relacionados	 tanto	 con	 (a)	 la	 futura	 expansión	 del	 uso	 del	 agua	
subterránea	del	Acuífero	Guaraní	con	fines	de	abastecimiento	público,	aplicaciones	hidro-geotérmicas	y	riego	
suplementario,	como	con	(b)	los	cambios	importantes	del	uso	del	suelo	que	pudieran	impactar	en	las	tasas	
y/o	en	la	calidad	de	la	recarga	del	acuífero.

●	 Durante	la	fase	de	preparación	del	Programa,	se	identificó	la	siguiente	lista	de	temas	técnicos	importantes:
●	 la	insuficiente	información	básica	sobre	el	agua	subterránea	del	SAG,	así	como	sobre	sus	usuarios	y	usos,	

debido	a	que	los	datos	están	dispersos	e	incompletos	pero	también	a	que	se	encuentran	inadecuadamente	
compilados	y	divulgados	

●	 los	 conflictos	potenciales	 a	 causa	del	bombeo	excesivo	o	 indiscriminado	en	algunas	 zonas	 y	 la	 falta	de	
protección	contra	la	contaminación	en	las	zonas	de	recarga	del	acuífero

●	 los	efectos	significativos	en	la	calidad	del	agua	subterránea	provocados	por	importantes	cambios	en	el	uso	
del	suelo	rural,	afectando	a	una	extensa	área	de	la	zona	de	recarga	del	SAG	en	los	últimos	30	años

●	 las	posibles	interferencias	de	bombeo	con	efectos	extensos	aunque	sutiles	en	la	zona	del	sistema	acuífero	
	 altamente	confinado,	con	el	riesgo	de	disminuir	la	carga	y	el	flujo	artesianos	de	los	pozos,	el	caudal	base	

de	los	ríos	durante	estiaje	y	el	nivel	de	los	humedales	dependientes	de	la	descarga	del	acuífero.

Tabla 2: Resumen de los principales componentes del Programa del Acuífero Guaraní

Expansión y Consolidación del 
Conocimiento Científico 33%

• definición de la geometría y propiedades del acuífero 
• evaluación de la estructura compartimentalizada del acuífero 
•  calidad del agua subterránea, firma isotópica y riesgos de contaminación 
• evaluación de las tasas y mecanismos de recarga 
•  estudio de los mecanismos y de las funciones de la descarga del acuífero 
•  modelación numérica de la gestión  regional/local del acuífero 
•  especificaciones para diseño y construcción de pozos 
•  evaluación de los recursos hidrogeotérmicos y definición de sus 

aplicaciones

Desarrollo de un Marco Legal  
e Institucional 12%

• revisión del marco legal e institucional existente
• definición de las necesidades legales e institucionales futuras 
• negociación de un marco de gestión coordinada 
• identificación e implementación de las acciones prioritarias de manejo

Participación de los Grupos 
Interesados e Información a la 
Sociedad 

8%

• desarrollo de un plan estratégico para la participación
• inicio de un proceso de gestión participativa 
• desarrollo de un plan de educación pública
•  inicio de campañas informativas en escuelas, con la sociedad y en 

medios de comunicación

Proyectos Piloto de Gestión  y 
Protección del Acuífero 41% •  componentes críticos en términos del objetivo global del programa 

(detallados en la siguiente sección)

Administración, Monitoreo y 
Divulgación del Proyecto  6% •   arreglos normales para la administración del proyecto  

(no detallados en este documento)

COMPONENTE PROPORCiÓN dEL RESULTAdOS
  COSTO TOTAL
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●	 En	el	ámbito	 socio	cultural	y	político	 institucional,	durante	 la	preparación	del	Programa,	 se	 identificaron		
los	siguientes	importantes	retos	que	requieren	ser	abordados	para	poder	implementar	medidas	de	gestión	y	
protección	de	los	recursos	hídricos	subterráneos:
●	 a	pesar	de	que	existe	una	amplia	experiencia	científica	bien	desarrollada	en	el	tema	del	agua	subterránea,	

por	falta	de	capacidad	para	la	gestión	y	protección	del	recurso	en	la	práctica,	no	se	logra	evaluar	los	riesgos	
socio-políticos	ni	abordar	la	resolución	de	conflictos	adecuadamente

●	 escaso	conocimiento	por	parte	de	 la	 sociedad	de	 lo	que	 significan	el	agua	 subterránea,	en	general,	y	el	
SAG	en	particular,	y	como	resultado	participación	insuficiente	de	los	grupos	interesados	en	la	gestión	y	
protección	ambiental	del	recurso	

●	 ausencia	de	políticas	nacionales	 y	 transfronterizas	 sobre	desarrollo,	uso	 y	 gestión	del	 agua	 subterránea,	
especialmente	en	 términos	de	 las	 ‘reglas	de	operación`	y	 los	 ‘protocolos	de	 toma	de	decisiones’	 a	nivel	
local,	con	puntos	de	vista	divergentes,	entre	los	gobiernos	nacionales	o	federales	y	estatales	o	provinciales,	
en	relación	con	la	naturaleza	de	los	arreglos	institucionales	sobre	recursos	hídricos	requeridos

●	 necesidad	de	desarrollar	y	mejorar	a	diversos	niveles	en	diferentes	naciones,	estados	y	provincias	el	marco	
legal	para	la	gobernabilidad	del	agua	subterránea,	(en	particular	los	procedimientos	para	asignar	el	agua	y	
otorgar	permisos	de	extracción)	y	para	manejar	la	relación	con	la	administración	de	los	recursos	hídricos	
superficiales	en	el	ámbito	de	la	sub-cuenca

●	 falta	de	especificaciones	de	diseño,	construcción	y	operación	que	se	hagan	valer

●	 El	Programa	SAG		durará	un	mínimo	de	cuatro	años	y	sus	componentes	(Tabla	2),	fueron	diseñados		para	
abordar	las	deficiencias	mencionadas.	Se	espera	que	estos	componentes,		junto	con	cuatro	proyectos	piloto	
de	 gestión	 y	 protección	 del	 agua	 subterránea,	 estimulen	 la	 generación	 de	 una	 visión	 compartida	 de	 los	
recursos	hídricos	subterráneos	del	Acuífero	Guaraní,	así	como	logren	la	sinergia	necesaria	entre	los	socios	del	
Programa	para	lograr	administrar	el	recurso	a	un	nivel	adecuado	local	e	internacionalmente.

Escalas y Niveles de las Necesidades de Gestión del Acuífero
●	 Durante	la	preparación	del	Programa	y	su	etapa	de	arranque,	fueron	evidentes	las	interpretaciones	deficientes	

y	generalizadas	del	SAG,	en	especial	sobre	la	naturaleza	de	sus	recursos	hídricos	subterráneos,	la	escala	de	los	
problemas	que	podrían		afectarlo	y	el	nivel	más	apropiado	de	gestión	para	la	resolución	de	los	mismos.	Por	
ello,	se	desarrolló	un	marco	de	referencia	indicativo	(Tabla	3)	que	aporta	un	resumen	realista	y	balanceado	
de	estos	aspectos.

●	 Este	marco,	que	ha	sido	cuidadosamente	diseñado	y	críticamente	revisado,	muestra	claramente	que:
●	 el	Programa	SAG	(P-SAG)	es	de	naturaleza	‘preventiva’,	ya	que	no	hay	‘asuntos	críticos’	que	resolver	pero	

sí	muchos	beneficios	potenciales	resultantes	de	la	cooperación;	sin	embargo	son	preocupantes	los	cambios	
importantes	en	el	uso	del	suelo	que	están	ocurriendo	rápidamente	en	muchas	partes	de	la	zona	de	recarga	
del	 acuífero	 (deforestación,	 intensificación	 del	 pastoreo	 de	 ganado,	 conversión	 de	 pastizales	 al	 cultivo	
intenso	de	soya	y	maíz,	reforestación	con	eucaliptos,	etc.)		

●	 los	asuntos	transfronterizos	actuales	del	agua	subterránea	no	tienen	grandes	 ‘implicaciones	aguas	arriba	
–	 aguas	 abajo’,	 sino	que	 su	 ámbito	de	 influencia	 se	 encuentra	 estrictamente	delimitado	ya	que	 son	de	
naturaleza	esencialmente	local,	por	lo	que	su	solución	se	puede	dar	por	medio	de	acuerdos	y	acciones	en	
la	escala	pertinente	

●	 los	efectos	potenciales	transfronterizos	en	el	agua	subterránea	sólo	podrían	crecer	del	ámbito		local	al	de	la	
cuenca	si	ocurriesen	cambios	muy	importantes	en	el	uso	agrícola	del	suelo	y/o	se	intensificara	el	empleo	
del	agua	subterránea	para	riego	en	combinación	con	condiciones	hidrológicas	específicas	pero	que	aún	no	
han	sido	verificadas		

programa asociado de la GWP
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●	 Un	asunto	relacionado	con	lo	anterior	es	la	necesidad	de	definir	un	modelo	físico	aceptable	sobre	el	cual	se	
base	el	desarrollo	del	marco	legal	transfronterizo	adecuado	para	la	gestión	del	acuífero.	Frecuentemente	se	
hace	referencia	a	las	siguientes	analogías:	
●	 un	‘río	subterráneo’	para	dar	a	entender	‘flujo	de	agua	hacia	una	descarga	común’,	con	la	implicación	de	

que	el	tiempo	de	residencia	fuera	limitado	puesto	que	el	flujo	domina	sobre	el	almacenamiento	
●	 un	‘reservorio	de	hidrocarburos’,	completamente	aislado	de	los	procesos	superficiales	sin	que	el	recurso	se	

renueve	
●	 un	 ‘lago	 subterráneo’	 en	 el	 cual	 domina	 el	 almacenamiento	 pero	 con	 la	 propagación	 inmediata	 de	

perturbaciones	físicas.		

Tabla 3: Marco de las necesidades de gestión  del Sistema Acuífero Guaraní y los niveles 

apropiados para su resolución 

				

				

●	 Pero	ninguno	de	 los	 términos	 anteriores	 es	 realmente	 apropiado	para	muchos	 	 acuíferos	 y	mucho	menos	
para	 el	 SAG,	 porque	 tiene	 una	 enorme	 capacidad	 de	 almacenamiento	 (en	 comparación	 con	 la	 recarga	
anual),	 tiempos	de	 residencia	muy	 largos,	y	 las	direcciones	de	 su	 flujo	natural	pueden	 ser	modificadas,	 al	
menos	localmente,	como	resultado	de	la	extracción	de	agua.	Como	todos	los	‘acuíferos	granulares’	el	SAG	
tiende	 también	 a	 concentrar	 localmente	 los	 impactos	 de	 la	 extracción	 y	 de	 la	 contaminación,	 y	 además	
posee	un	 importante	 (pero	no	bien	entendido)	grado	de	compartimentalización	con	 trayectorias	del	 flujo	
de	 agua	 subterránea	y	 regímenes	de	descarga	 inciertos.	Para	 fines	de	 la	 gestión,	 es	mucho	más	 apropiado	
identificar	’cuerpos	de	agua	subterránea’	(como	se	hace	en	la	Directiva	Marco	del	Agua	de	la	Unión	Europea,	

•  evaluación de la incidencia y 
control de la contaminación 
natural del agua subterránea (F, 
U, Rd, Rn) que afecta el uso del 
agua para suministro potable  

•  contaminación de los pozos de 
agua potable por el saneamiento 
inadecuado y el uso del suelo sin 
control 

•  definición de estrategias para la 
explotación eficiente y la gestión 
sostenible del recurso 

•  evaluación de la vulnerabilidad a 
la contaminación del acuífero y 
medidas adecuadas para proteger 
las zonas de recarga 

• �impactos�en los humedales* y 
reducción del flujo base de los 
ríos* como posible consecuencia de 
explotación potencial intensiva del 
agua subterránea para el riego agrícola  

•  impactos en la calidad y tasa de 
recarga del acuífero como resultado 
de cambios extensivos en  el uso del 
suelo agrícola así como en los tipos y 
sistemas de cultivo

los impactos descritos podrían crecer 
si las políticas agrícolas regionales y el 
mercado favorecieran el uso intensivo 
y extensivo del suelo local y/o de 
los recursos de agua subterránea, 
pero solamente si las investigaciones 
en curso confirmaran (a) el papel 
ecológico actual que juega la descarga 
del acuífero y (b) la continuidad 
hidráulica del sistema acuífero en las 
zonas correspondientes

•  evaluación de las opciones 
económicas y eficientes del uso 
de los recursos geotérmicos del 
acuífero.

•  reducción del artesianismo y 
geotermalismo  del acuífero a causa 
de la explotación no controlada de los 
pozos geotérmicos 

Nivel Apropiado de Resolución 

SP-SAG- y CSDP al servicio de los 
organismos estatales y nacionales 
involucrados 

SG-SAG mediante intervención 
del CSDP junto con los países e 
instituciones locales involucrados 

CSDP en consulta con 
organizaciones supra nacionales y 
con el apoyo del Proyecto-SAG

ACCiONES LOCALES 
dE COOPERACiÓN CON 
BENEFiCiOS MUTUOS 

SiTUACiONES ACTUALES Y 
POTENCiALES CON EFECTOS 
TRANSFRONTERiZOS LOCALES 

SiTUACiONES POSiBLES CON 
iMPACTOS SiGNiFiCATiVOS  
A ESCALA dE CUENCA 

*      principalmente los Esteros de Ibera (Argentina) y Niembucu (Paraguay), así como del Río Uruguay, respectivamente  

CSDP: Comité Superior de Dirección del Programa del Guaraní
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2000)	como	sub-unidades	del	SAG,	 lo	cual	podrá	 ser	hecho	en	 forma	eficaz	una	vez	que	el	 ‘componente	
sobre	el	estudio	básico’	haya	avanzado	en	el	conocimiento	del	 flujo	de	agua	subterránea	y	del	régimen	de	
almacenamiento.

De la Implementación del Programa a la Gestión Transfronteriza del 
Acuífero 

●	 En	 el	MERCOSUR,	 	 hay	una	 larga	historia	 de	 cooperación	 en	materia	 de	 aguas	 internacionales	 y	 existe	
una	compleja	red	de	tratados	multilaterales	y	bilaterales,	los	cuales	pueden	afectar	pero	también	apuntalar	la	
presente	iniciativa	para	la	gestión	del	recurso	hídrico	subterráneo	del	SAG.	

●	 Desde	un	principio	la	idea	de	establecer	una	‘comisión	del	acuífero	transfronterizo’	semi-independiente	no	
fue	bien	recibida,	debido	a	los	elevados	costos	de	transacción	que	implicaba	así	como	por	el	riesgo	de	perder	
el	contacto	con	los	asuntos,	capacidades	y	procedimientos	nacionales	y	estatales	o	provinciales	de	gestión	del	
agua	subterránea.	El	modelo	institucional	preferido	para	el	arranque	fue	la	creación	de	un	Comité	Superior	
de	Dirección	del	Programa	del	Guaraní	(CSDP	en	español	y	portugués),	con	apoyo	de	una	‘secretaría	general	
del	Programa	 esbelta’	 (desarrollado	 como	parte	 del	 actual	Programa)	 con	 la	 participación	de	 las	 personas	
directamente	responsables	de	los	recursos	hídricos	subterráneos	a	nivel	nacional	(o	sus	representantes).

●	 A	futuro,	se	considera	como	una	posibilidad	que	el	CSDP	evolucionase	a	una	estructura	más	permanente	y	
se	constituyera	en	un	mecanismo	para:
●	 realizar	consultas,	evaluar	conjuntamente	y	negociar	explotaciones	 importantes	del	acuífero	con	efectos	

potenciales	transfronterizos	
●	 movilizar	inversiones	para	explotar	localmente	el	agua	subterránea	y	apoyar	a	las	instituciones	de	gestión	
●	 desarrollar	una	‘visión	compartida’	del	estado	del	recurso,	del	potencial	del	acuífero	y	de	sus	necesidades	

de	gestión	y	promover	acciones	locales	mediante	intervenciones	de	gestión	adecuadas	y	procedimientos	de	
gestión	rutinarios

●	 mantener	actualizado	el	sistema	compartido	de	información	del	acuífero	(SISAG)
●	 implementar	un	programa	de	largo	plazo	de	comunicación		y	participación	social

	 Así,	se	podría	esperar	que	las	decisiones	de	asignación	del	recurso	se	llegaran	a	basar	en	un	enfoque	basado	
en	la	evaluación	pragmática	de	riesgos	e	impactos,	en	lugar	de	fundamentarse	en	enfoques	arbitrarios	como	
el	de	‘fuerza	mayor’	o	supuestas	equidades	relacionadas	con	la	población,	la	extensión	superficial,	etc.		

●	 Los	puntos	clave	para	desarrollar	tanto	una	‘visión	compartida’	como	la	base	para	una	gestión	cooperativa	son:	
(a)	el	desarrollo	de	un	conocimiento	básico	común,	(b)	sistemas	de	información	compartidos,	(c)	protocolos	
de	 monitoreo	 acordados	 con	 propósitos	 claros,	 que	 alimenten	 a	 los	 modelos	 numéricos	 del	 acuífero	 en	
diferentes	 escalas	 (pero	 con	 condiciones	de	 frontera	 compatibles)	para	 evaluar	 las	 conexiones	 actuales,	 las	
dependencias	existentes	y	los	impactos	potenciales,	así	como	para		predecir	escenarios	de	gestión	y	explotación.	

●	Se	están	preparando	versiones	sucesivas	cada	vez	mejores	de	los	Planes	de	Acción	Local	para	cada	Proyecto	
Piloto	(Figura	3),	y	se	ha	concluido		un	Análisis	Diagnóstico	Transfronterizo	(ADT)	siguiendo	la	filosofía	
preventiva	sugerida	en	la	Tabla	3	y	bajo	un	esquema	de	amplia	consulta	con	los	grupos	interesados.	El	Plan	
Estratégico	de	Acción	(PEA)	(Figura	3),	que	será	 formulado	con	base	en	 las	experiencias	en	 los	Proyectos	
Piloto,	definirá	 las	medidas	de	gestión	y	protección	del	agua	 subterránea	que	deberán	 tomarse	 ‘a	nivel	de	
acuífero’.	Este	proceso,	llevado	a	cabo	dentro	del	marco	legal	e	institucional	existente,	indicará	en	dónde	hace	
falta	reforzar	dicho	marco.

programa asociado de la GWP
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Gestión en La Práctica: El Papel De Los Proyectos Piloto
●	 Se	 promueven	 cuatro	 proyectos	 piloto	 para	 la	 gestión	 del	 agua	 subterránea,	 mediante	 el	 liderazgo	 de	

Facilitadores	Locales	del	Programa	GEF	con	el	objetivo	de	identificar	y	promover	acuerdos	locales	y	acciones	
sobre	‘problemas	tipo’	específicos	de	la	gestión	y	protección	del	agua	subterránea	en	el	SAG.	Dos	proyectos	
son	de	carácter	transfronterizo	mientras	que	otros	dos	se	restringen	a	un	solo	país	y	estado.	Las	interacciones	
entre	los	proyectos	piloto	y	el	Programa	global	se	presentan	en	la	Figura	3.

Figura 3: interacciones de los proyectos piloto con los componentes nacionales y regionales del 
Programa SAG
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Riberão Preto, Brazil 

●	 El	Proyecto	Piloto	de	Riberão	Preto	(RP)	se	centra	en	la	municipalidad	y	cuidad	del	mismo	nombre,	localizadas	
en	la	parte	noreste	del	Estado	de	São	Paulo,	con	una	población	de	unos	505.000	habitantes.	Comprende	un	área	
de	651	km2,	que	incluye	137	km2		del	afloramiento	del	acuífero	Guaraní,	pero	se	extiende	principalmente	a	los	
Basaltos	de	Serra	Geral	suprayacentes	(Figura	4),		e	incluye	territorio	correspondiente	a	varios	municipios	vecinos.	

●	 La	recarga		del	agua	subterránea	ocurre	cuando	la	lluvia	que	excede	los	requerimientos	de	las	plantas	se	infiltra	
en	los	afloramientos	de	areniscas	durante	los	meses	de	noviembre	a	marzo	con	tasas	estimadas	en	135	mm/año.	
Sin	embargo,	la	zona	de	recarga	del	acuífero	Guaraní	se	extiende	mucho	más	allá	de	este	afloramiento	puesto	
que	en	donde	la	capa	suprayacente	de	los	Basaltos	de	Serra	Geral	es	delgada,	están	densamente	fracturados	y	
permiten	la	percolación	desde	su		zona	freática	(Figura	4),	aunque	a	una	tasa	menor,	probablemente	de		50	
mm/año.

●	 La	zona	de	Riberão	Preto	tiene	una	productividad	agrícola	importante,	siendo	los	cultivos	dominantes	la	caña	
de	azúcar	(para	alcohol	destilado),	el	café	y	la	naranja	para	jugo.	La	ciudad	también	es	un	importante	centro	
industrial,	con	empresas	de	destilación	del	combustible	de	alcohol	y	productos	y	servicios	agro-industriales,	
y	posee	una	amplia	variedad	de	empresas	manufactureras	muy	activas.	
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Figura 4: Sección hidrogeológica del área del Proyecto Piloto de Riberão-Preto

●	 En	la	zona	en	general,	el	SAG	es	explotado	por	medio	de	más	de	1.000	pozos.	El	DAERP	(Departamento	de	
Águas	e	Esgotos)	tiene	unos	90	en	operación	activa	con	un	rendimiento	potencial	aproximado	de	3.700	l/s	y	
una	producción	actual	estimada	en	65	Mm3/año,	aproximadamente.	Sin	embargo,	el	grado	de	incertidumbre	
sobre	 la	cantidad	real	de	agua	subterránea	extraída	es	 importante,	aunque	se	estima	que	ha	crecido	de	45	
Mm3/año	en	1976	a	96	Mm3/año	en	1996.

●	 Mientras	que	la	explotación	del	recurso	hídrico	subterráneo	y	la	disminución	del	nivel	freático	han	reducido	
y	eliminado	prácticamente	la	descarga	natural	a	las	corrientes	superficiales	de	agua,	el	crecimiento	urbano	ha	
reemplazado	casi	totalmente	dichas	descargas	con		descargas	de	aguas	residuales.	Sin	embargo,	la	extracción	
excede	la	recarga	actual	del	acuífero	y	en	una	amplia	extensión	de	la	ciudad	los	niveles	freáticos		han	caído	
de	30	a	40	m	en	relación	con	el	nivel	de	los	años	1970	(Figura	5).	Entre	los	efectos	colaterales	observados	se	
encuentran:
●	 incremento	 de	 los	 costos	 de	 operación	 para	 el	 suministro	 del	 agua	 potable,	 como	 resultado	 del	

abatimiento	 del	 nivel	 freático	 y	 la	 disminución	 	 de	 la	 productividad	 de	 los	 pozos	 a	 causa	 de	 haberse		
perdido		las	secciones	superiores	de	sus	rejillas	

●	 pérdida	del	confinamiento	del	agua	subterránea	en	algunos	pozos	
●	 algunos	 cursos	 de	 agua	 que	 antes	 eran	 efluentes	 son	 ahora	 afluentes,	 lo	 cual	 incrementa	 el	 riesgo	 de	

contaminar	el	agua	subterránea.

●	 En	 los	 pozos	 de	 la	 DAERP,	 la	 calidad	 del	 agua	 subterránea	 se	 reporta	 como	 buena,	 con	 resultados	
microbiológicos	excelentes,	salinidad	total	excepcionalmente	baja,	ligeramente	ácida	(pH	de	6.0	a	6.5)	y	con	
concentraciones	de	nitratos	por	debajo	de	10	mg/l.	Los	herbicidas	móviles	(terbutiourón,	diurón,	ametrina,	
etc)	ampliamente	aplicados	a	la	caña	de	azúcar,	no	han	sido	detectados	en	muestras	de	agua	subterránea.	Sin	
embargo,	la	zona	vadosa	es	gruesa	(con	frecuencia	30	a	60	m)	y	ha	aumentado	a	causa	del	descenso	del	nivel	
del	agua	subterránea.	Las	rejillas	de	alimentación	de	los	pozos	de	agua	son	profundas,	por	lo	que	aunque	a	los	
contaminantes	persistentes	provenientes	de	las	actividades	de	saneamiento,	a	los	de	los	efluentes	industriales	y	
a	los	de	la	agricultura,	les	tomaría	muchas	décadas	migrar	a	tal	profundidad,	es	necesario	evaluar	la	necesidad	
de	aplicar	medidas	preventivas	en	forma	oportuna.
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●	 La	legislación	estatal	de	São	Paulo	y	los	decretos	municipales	de	Riberão	Preto	establecen	varias	medidas	para	
la	gestión	y	protección	del	acuífero	que	por	lo	menos	son	parcialmente	puestas	en	práctica,	pero	requieren	
de	una	mejor	integración,	aplicación	y	vigilancia	de	su	cumplimiento	mediante	la	cooperación	institucional	
y	el	involucramiento	de	los	usuarios.	Adicionalmente,	varias	iniciativas	locales	contribuyen	al	desarrollo	de	
una	futura	visión	más	holística:
●	 el	CBPH	(Comité	da	Bacía	Hidrográfica	do	Pardo)	está	promoviendo	acciones	para	limitar	la	demanda	

de	agua	por	parte	de	la	población	urbana
●	 el	IGSP	(Instituto	Geológico	de	São	Paulo),	con	cooperación	técnica	alemana,	inició	la	elaboración	de	

mapas	de	la	vulnerabilidad	del	acuífero,	la	evaluación	del	riesgo	de	contaminación	y	la	definición	de	la	
zona	de	protección		de	la	fuente	de	abastecimiento	a	nivel	piloto.

●	 Los	aspectos	que	deben	ser	atendidos	con	mayor	urgencia	por	el	Proyecto	Piloto	son:	
●	 en	primer	 lugar,	y	antes	que	nada,	promover	 la	planeación	del	uso	del	 suelo	en	 la	zona	de	recarga	del	

Acuífero	Guaraní,	de	forma	congruente	con	su	función	principal	 	como	fuente	de	suministro	de	agua	
potable	 municipal	 de	 bajo	 costo	 y	 alta	 calidad;	 dicha	 acción	 debe	 tener	 el	 fundamento	 racional	 de	
mapas	de	vulnerabilidad	del	acuífero,	así	 como	 la	delimitación	de	áreas	de	protección	de	 la	 fuente	de	
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Figura 5: Evolución del abatimiento del nivel del agua subterránea en el municipio de Riberão Preto 
de 1945 a 2002
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abastecimiento	de	agua	subterránea	
●	 en	 segundo	 lugar,	 evaluar	 los	 riesgos	 que	 representan	 para	 el	 agua	 subterránea	 las	 actividades	 de	

saneamiento,	 industriales	 y	 agrícolas,	 así	 como	promover	 acciones	para	manejar	 aquellos	que	 resulten	
significativos	y	probados;	 en	particular,	 es	necesario	 	 entender	mejor	 el	 ciclo	hidrológico	urbano	para	
realizar	el	manejo	desde	las	fuentes	de	suministro	hasta	el	reúso	del	agua

●	 en	tercer	lugar,	el	consumo	promedio	actual	de	agua	doméstica	es	muy	alto,	de	350	l/hab/d,	y	con	una	
demanda	total	municipal	que	se	estima	aumentará	en	65%	(para	alcanzar	105	Mm3/año	en	2020)	como	
resultado	del	crecimiento	poblacional	a	830.000	habitantes;	es	preciso	identificar	medidas	para	disminuir	
dicha	demanda	en	un	20%	a	30%,	para	poder	así	reducir	la	presión	sobre	el	recurso	hídrico	subterráneo,	
así	como	definir	un	valor	mínimo	sensato	para	la	extensión	de	suelo	que	se	debe	proteger		en	beneficio	
del	suministro	de	agua	municipal	potable

●	 en	cuarto	lugar,	probablemente	habrá	que	considerar	en	forma	sistemática	el	desarrollo	de	la	capacidad	
municipal	para	producir	agua	subterránea	en	las	zonas	confinadas	que	son	las	más	protegidas	del	sistema	
acuífero,	por	una	parte	para	reemplazar	las	fuentes	con	riesgo	elevado	de	contaminación	y		por	otra	para	
atender	la	creciente	demanda	de	agua.

●	 Gracias	al	Programa	ya	se	han	logrado	algunos	avances	importantes,	tales	como	los	siguientes:
●	 como	resultado	de	un	acuerdo	entre	el	Departamento	de	Águas	e	Energia	Elétrica	(DAEE)	y	el	gobierno	

municipal,	se	emitieron	restricciones	severas	para	la	perforación	y/o	reemplazo	de	pozos	de	agua	dentro	
del	municipio	de	Riberão	Preto	hasta	por	un	periodo	de	cuatro	años	en	tanto	no	se	defina	una	política	
de	gestión	del	recurso

●	 la	 instalación	por	etapas	de	una	red	de	pozos	de	observación	que	está	 realizando	DAERP	mediante	 la	
conversión	de	antiguos	pozos	de	agua.

●	 A	pesar	de	las	limitaciones	que	pueda	tener	la	calibración	del	modelo	numérico	del	acuífero	y	las	dificultades	
potenciales	para	definir	 sus	condiciones	de	 frontera,	 se	considera	que	será	una	herramienta	rigurosa	para	
integrar	todos	los	datos	existentes	y	para	verificar	la	bondad	del	modelo	conceptual	existente.		Asimismo,	
el	 modelo	 podrá	 servir	 para	 identificar	 necesidades	 clave	 de	 investigación	 y	 monitoreo,	 evaluar	 posibles	
escenarios	de	explotación	y	gestión,	y	facilitar	el	diálogo	entre	grupos	interesados	y	autoridades	municipales.	
La	 modelación	 del	 acuífero	 también	 permitirá	 mejorar	 la	 definición	 de	 las	 zonas	 de	 captura	 y	 de	 flujo	
alrededor	de	cada	pozo	municipal	y	campos	de	pozos	como	dato	esencial	para	el	ordenamiento	territorial.	

Rivera, Uruguay/Livramento, Brasil
●	 El	Proyecto	Piloto	de	Rivera	/	Livramento	(Figura	6)	comprende	un	área	de	750	km2,	montado	sobre	la	frontera	

entre	Uruguay	(Departamento	de	Rivera)	y	Brasil	(Estado	de	Río	Grande	do	Sul).	Dicha	frontera	coincide	con	
un	parteaguas	bajo	pero	ondulado	y	se	encuentra	por	encima	del	Acuífero	Guaraní	con	un	nivel	freático	somero.	
El	flujo	de	agua	subterránea	se	concentra	principalmente	en	los	horizontes	más	permeables	del	acuífero,	en	un	
espesor	que	varía	entre	40	y	80	m,	con	dirección	natural	nor-este	pero	modificada	por	la	extracción,	la	cual	ha	
abatido	los	niveles	del	agua	subterránea	en	aproximadamente	5	m	en	los	últimos	diez	años.	

●	 Las	 ciudades	 de	 Rivera	 y	 Santana	 do	 Livramento	 tienen	 una	 población	 conjunta	 cercana	 a	 los	 	 200.000	
habitantes,	dividida	en	partes	casi	iguales,	con	un	crecimiento	rápido,	y	que	viven	e	interactúan	casi	como	una	
sola	ciudad,	compartiendo	el	sistema	de	abastecimiento	eléctrico	y	los	servicios	de	emergencia	y	disfrutando	
de	 libertad	de	movimiento.	 	La	principal	actividad	económica	se	basa	en	 la	agricultura	(ganado	y	ovejas	de	
lana,	producción	de	carne	y	pieles,	uvas,	maíz	y	cada	vez	más	soya),	aunque	en	el	lado	uruguayo	además	hay	
producción	forestal	y	de	madera.	Las	fuentes	potenciales	de	contaminación	son	los	rastros	y	los	aserraderos.
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●	 E	Acuífero	Guaraní	aflora	en	buena	parte	del	área	piloto	y	el	resto	está	cubierto	por	una	capa	delgada	de	los	
Basaltos	de	la	Serra	Geral	(Sierra	General).		El	SAG	constituye	la	principal	fuente	de	abastecimiento	con	unos	
300	pozos,	que	 incluyen	 los	de	Obras	Sanitarias	del	Estado	(OSE)	en	Rivera	y	del	Departamento	de	Água	e	
Esgoto	(DAE)	en	Livramento,	los	cuales	en	2002	proporcionaron	respectivamente	unos	5,1	y	8,7	Mm3/año,	
que	representan	alrededor	de	70%	y	100%	del	abastecimiento	público	total.	Además,	OSE	opera	un	pequeño	
reservorio	de	agua	superficial	con	su	planta	potabilizadora	construidos	ambos	por	los	británicos	en	los	años	40.

●	 La	red	de	abastecimiento	de	agua	cubre	a	más	del	95%	de	la	población,	pero	no	es	claro	hasta	qué	grado	en	
los	edificios	habitacionales	y	 las	 residencias	unifamiliares	mayores	operan	también	 fuentes	autoabastecidas	
con	pozos	privados	para	mitigar	la	discontinuidad	del	servicio	de	la	red	pública	o	para	reducir	el	costo	total	
de	abastecimiento.	Aunque	esta	práctica	fue	prohibida	en	todos	los	poblados	de	Rio	Grande	do	Sul	mediante	
una	Declaración	Sanitaria	en	1974,	porque	se	temía	que	el	uso	de	agua	subterránea	somera	mediante	pozos	
construidos	 inadecuadamente	 pudiera	 presentar	 una	 amenaza	 seria	 para	 la	 salud,	 fue	 difícil	 poner	 esta	
disposición	en	práctica,	especialmente	con	la	llegada	de	equipo	de	perforación	móvil	y	de	gran	velocidad.

●	 En	general,	la	calidad	natural	del	agua	subterránea	es	excelente.	Tiene	bajo	contenido	de	minerales	asociados	
con	CaHCO3,	Cl>10	mg/l,	SO4	>5mg/l	pero	pH	ligeramente	ácido	(menor	de	6.0)	y	en	el	lado	uruguayo	se	
han	reportado	elevadas	concentraciones	de	NO3	(superiores	a	50	mg/l).	El	principal	problema	de	la	gestión	
de	la	calidad	del	agua	subterránea	se	asocia	con	la	falta	de	alcantarillado,	que	genera	una	carga	sustancial	de	
aguas	residuales	a	un	acuífero	de	vulnerabilidad	a	la	contaminación	relativamente	alta,	ya	sea	en	forma	directa	
de	los	pozos	negros	a	donde	se	vierten	las	aguas	residuales	o	indirecta	a	partir	de	corrientes	contaminadas.	
La	evolución	histórica	de	tiraderos	de		desechos	sólidos	municipales,	la	infiltración	al	suelo	de	una	variedad	
de	 efluentes	 industriales	 y	 la	 existencia	 de	 varias	 gasolineras	 con	 mantenimiento	 deficiente,	 constituyen	
amenazas	adicionales	a	la	calidad	del	agua	subterránea.

●	 La	cobertura	de	 la	 red	de	alcantarillado	es	 limitada,	ya	que	alcanza	 solamente	al	30%	de	 la	población	en	
Rivera	y	 al	40%	en	Livramento,	 lo	 cual	 implica	una	 carga	 sub-superficial	 importante	de	 aguas	 residuales	
proveniente	de	unidades	de	saneamiento	in	situ	localizadas	en	extensas	áreas	de	la	ciudad.	Además,	a	causa	
de	 su	construcción	 inadecuada,	 espacio	 insuficiente	para	 la	 construcción	de	 sumideros	y	escasa	capacidad	
local	de	infiltración	del	suelo,	se	observan	derrames	en	numerosas	unidades	de	saneamiento	in	situ	en	ciertas	
zonas	de	la	ciudad,	lo	cual	ocasiona	condiciones	insalubres	en	las	calles.	Ambas	ciudades	están	tratando	de	
ampliar	sus	sistemas	de	alcantarillado;	en	particular	OSE	se	encuentra	en	el	proceso	de	aumentar	la	cobertura	
del	30%	al	50%	o	más	en	los	próximos	años.	
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Figura 6: Mapa esquemático de la infraestructura de agua y sección hidrogeológica del área del 
Proyecto Piloto de  Rivera – Santana do Livramento
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	 Sin	embargo,	los	siguientes	factores	complican	este	proceso:
●	 la	 irregular	 topografía	 del	 terreno	 que	 obliga	 a	 colocar	 un	 gran	 número	 de	 subestaciones	 locales	 para	

bombear	las	aguas	residuales,	origina	un	incremento	importante	en	los	costos	de	inversión	y	complica	la	
operación

●	 la	 densidad	 demográfica	 relativamente	 baja	 en	 las	 zonas	 urbanas	 perimetrales,	 con	 el	 consiguiente	
incremento	de	los	costos	unitarios	de	conexión	y	operación

●	 la	renuencia	que	tiene	parte	de	la	población	a	sufragar	el	costo	de	inversión	que	representa	conectar	sus	
propiedades	a	los	colectores	y	a	pagar	los	cargos	anuales	de	operación

●	 el	 considerable	 número	 de	 conexiones	 clandestinas	 de	 drenajes	 de	 techos	 y	 patios	 de	 propiedades	
residenciales	a	los	colectores,	ocasionando	sobrecarga	en	el	sistema,	altas	cargas	de	sedimentos,	y	descarga	
directa	a	los	cuerpos	receptores	sin	pasar	por	las	plantas	de	tratamiento	durante	los	frecuentes	periodos	de	
lluvias	intensas.

	 La	 situación	 reinante	 en	 la	 zona	 significa	 que,	 aún	 con	 inversiones	 crecientes	 en	 redes	 de	 alcantarillado,	
no	es	seguro	que	se	obtengan	completamente	los	beneficios	deseados,	tanto	en	términos	de	salud	pública,	
(particularmente	infantil)	como	en	la	protección	del	acuífero.

●	 Tanto	OSE	como	DAE	tienen	un	grupo	de	pozos	de	agua	con	rendimientos	mayores,	superiores	a	los	100	
m3/hr	en	dos	zonas	restringidas	al	poniente	de	la	ciudad	cercanas	al	pie	del	acantilado	de	basalto,	en	donde	
está	presente	el	espesor	completo	del	acuífero	Guaraní	(incluyendo	las	partes	con	mayor	transmisividad	de	la	
formación).	En	ambos	casos	el	abastecimiento	derivado	de	esas	zonas	aparentemente	ya	representa	más	del	
30%	del	total.

●	 Dichas	zonas,	que	se	encuentran	en	el	límite	actual	de	la	mancha	urbana	o	más	allá,	parecen	ser	adecuadas	
para	 perforar	 más	 pozos	 y	 establecer	 áreas	 especiales	 de	 protección	 para	 la	 captura	 de	 agua	 subterránea	
potable.	Esta	opción	representa	una	fuente	potencial	de	abastecimiento	más	segura	para	la	ciudad	a	la	vez	
que	reduciría	su	dependencia	de	numerosos	pozos	dispersos	en	la	zona	urbana	expuestos	a	un	mayor	riesgo	
de	contaminación,	independientemente	de	las	decisiones	que	se	tomen	sobre	la	ampliación	de	la	cobertura	
de	la	red	de	alcantarillado.

●	 Una	cuestión	por	dilucidar	es	si	existen	atribuciones	legales	e	institucionales,	y	a	cargo	de	quién	están,	para	
poder	declarar	zonas	de	protección	de	abastecimiento	de	agua	subterránea	potable	de	varios	km2	de	extensión	
y	con	restricciones	severas	sobre	el	uso	del	suelo.	Es	claro	que	tales	atribuciones	no	están	en	el	ámbito	de	
DNH	ni	OSE	del	MTOP	en	Uruguay	ni	en	SEMA	(Secretaría	del	Medio	Ambiente)	o	DAE	en	Brasil,	y	es	
probable	que	estas	medidas	de	protección	deban	ser	establecidas	mediante	una	instrucción	de	los	gobiernos	
municipales	o	locales.

●	 En	las	principales	zonas	urbanas,	que	todavía	incluyen	algunos	pozos	de	agua	de	OSE	y	DAE	en	operación,	
probablemente	el	Acuífero	Guaraní	sea	moderadamente	vulnerable	a	la	contaminación,	como	resultado	de	
la	depresión	de	los	mantos	freáticos	por	debajo	de	los	10	m	bns	(bajo	el	nivel	del	suelo)	ocasionada	por	el	
bombeo	y	por	la	naturaleza	levemente	consolidada	de	las	areniscas.	Sin	embargo	se	podría	esperar	la	presencia	
de	contaminación	por	nitratos,	cloruros	y	compuestos	orgánicos	persistentes	a	largo	plazo	si	éstos	continúan	
descargándose	al	subsuelo.

●	 Con	 objeto	 de	 promover	 el	 Proyecto	 Piloto	 se	 formó	 la	 Comisión	Transfronteriza	 del	 Acuífero	 Guaraní	
(COTRAGUA),	 con	 representantes	 de	 cinco	 organizaciones	 de	 usuarios	 locales	 de	 cada	 país,	 incluidos	
oficinas	 gubernamentales	 locales,	 empresas	 de	 agua	 (OSE	 y	 DAE),	 perforistas	 de	 pozos,	 varias	 ONG,	 y	
organismos	relacionados	con	la	agricultura,	la	hidrología	y	la	salud	pública.		Sus	funciones	serán:
●	 ayudar	a	integrar	información	técnica,	económica,	y	legal		relevante,	y	diseminarla	a	la	comunidad	
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●	 funcionar	 como	 el	 núcleo	 de	 levantamiento	 de	 información	 social	 y	 de	 promoción	 de	 las	 acciones	
que	 requieren	 participación	 comunitaria	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 relacionadas	 con	 la	 gestión	 del	
agua	 subterránea,	 incluyendo	 la	 denuncia	 de	 la	 perforación	 clandestina	 de	 pozos	 y	 las	 descargas	
contaminantes

●	 coordinar		los	esfuerzos	locales	para	desarrollar	la		capacidad	de	los	grupos	interesados.

●	 Existen	algunos	acuerdos	internacionales	de	carácter	local,	entre	los	que	destaca	el	‘Acuerdo	sobre	Cooperación	
Brasil-Uruguay	en	Materia	Ambiental	de	1992’,	los	cuales	junto	con	la	tradición	de	cooperar	en	temas	de	
medio	ambiente	entre	las	dos	ciudades,	deberían	constituir	un	excelente	punto	de	partida	para	la	presente	
iniciativa.

●	 Los	principales	productos	esperados	del	Proyecto	Piloto	son:		
●	 establecer	 zonas	 o	 perímetros	 de	 protección	 para	 las	 fuentes	 más	 importantes	 de	 suministro	 público	

de	 agua	 	 por	 medio	 del	 ordenamiento	 adecuado	 del	 uso	 del	 suelo	 (tanto	 urbano	 como	 rural),	 con	 el	
fin	de	 asegurar	 su	 sostenibilidad	 y	de	proteger	 las	 inversiones	 realizadas	 en	 las	 fuentes	mismas	 y	 en	 la	
infraestructura	asociada

●	 movilizar	un	plan	conjunto	de	inversión	y	acciones	para	mejorar	el	saneamiento	urbano	tanto	en	lo	que	
se	refiere	a	 los	efluentes	de	aguas	residuales	como	al	manejo	de	residuos	sólidos,	 incluyendo,	en	donde	
resulte	 apropiado	 y	 factible,	 el	 incremento	 de	 la	 cobertura	 de	 la	 red	 de	 alcantarillado	 y	 otras	 medidas	
de	prevención	de	 la	contaminación	en	 las	zonas	vulnerables	del	acuífero,	en	aras	del	 interés	común	de	
preservar	la	calidad	del	agua	subterránea.

Concordia, Argentina/Salto, Uruguay
●	 El	 Proyecto	 Piloto	 de	 Concordia/Salto	 ocupa	 un	 área	 de	 500	 km2	 en	 ambas	 vertientes	 del	 Río	 Uruguay	

(Figura	 7),	 el	 cual	 forma	 la	 frontera	 internacional	 entre	Argentina	 y	Uruguay.	En	 contraste	 con	 las	 otras	
‘áreas	piloto	de	gestión’,	aquí	el	Acuífero	Guaraní	se	encuentra	debajo	de	800	a	1.000	m	de	flujos	basálticos	
volcánicos	(Figura	7).	El	agua	subterránea	presenta	derrames	artesianos	y	tiene	marcado	potencial	geotérmico	
(temperaturas	de	44	a	48	°C).	El	rendimiento	de	los	pozos	geotérmicos	usualmente	es	de	100	a	300	m3/h,	
con	profundidades	de	perforación	de	hasta	1.400	m.	
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Figura 7: Mapa hidrogeológico esquemático y sección transversal del área del Proyecto Piloto de Concordia-
Salto
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●	 En	 esta	 zona	 el	 SAG	 no	 constituye	 una	 fuente	 significativa	 de	 agua	 potable,	 pues	 el	 suministro	 se	 hace	
fundamentalmente	 a	 partir	 de	 potabilizadoras	 que	 se	 abastecen	 del	 Río	 Uruguay	 y	 se	 complementa	 con	
algunos	pozos	someros	de	depósitos	delgados	del	Terciario	y	Cuaternario	y	 la	parte	superior	fracturada	de	
los	basaltos	de	la	Serra	Geral,	que	actúan	como		fuente	de	‘agua	fría’	para	suministro	público	y	riego	en	baja	
escala.

●	 El	 Proyecto	 Piloto	 	 abarca	 la	 zona	 más	 poblada	 de	 la	 región	 fronteriza	 entre	 Argentina	 y	 Uruguay	 con	
alrededor	de	200.000	habitantes,	repartidos	en	forma	aproximadamente	igual	en	cada	lado	de	la	frontera.	
Las	principales	 fuentes	de	 ingresos	 en	el	 área	 son	 las	 industrias	 	 citrícola	 	 y	hortícola	 en	expansión.	Salto	
(Uruguay)	es	el	área	termal	de	balneario	turístico	más	desarrollado	en	el	MERCOSUR	con	más	de	diez	años	
de	desarrollo.	A	finales	de	los	años1990	el	número	de	turistas	anuales	alcanzó	la	cifra	de	368.000,	lo	cual	
generó	ingresos	de	alrededor	de	58	millones	de	dólares	y	3.500	empleos	directos	e	indirectos.	En	contraste,	
Concordia	(Argentina)	apenas	recientemente	inició	su	primer	complejo	de	desarrollo	turístico	termal.	

●	 Ambientalmente	el	SAG	se	encuentra	bien	protegido	por	 la	espesa	cubierta	 superior	de	basaltos	y	 su	alto	
grado	de	confinamiento,	y	en	este	caso	los	principales	problemas	potenciales	del	agua	subterránea	son:
●	 interferencia	 hidráulica	 entre	 pozos	 vecinos	 (a	 la	 fecha	 ya	 existen	 8	 pozos	 geotérmicos	 en	 una	 zona	

relativamente	 restringida),	 lo	 cual	 reduce	 (e	 incluso	 puede	 llegar	 a	 eliminar)	 los	 derrames	 de	 flujo	
artesianos	que	son	la	atracción	turística	de	la	zona	y	podría	también	disminuir	la	temperatura	del	agua	
subterránea	

●	 riesgo	de	 intrusión	 salina,	proveniente	del	 sur-sureste	donde	el	SAG	contiene	 agua	 termal	 con	elevada	
salinidad	de	origen	natural.

	 En	general,	el	agua	subterránea	del	SAG	es	del	tipo		Na-HCO3.	En	las	Termas	de	Daymán	se	ha	observado	
un	incremento	de	Na	de	135	a	205	mg/l	en	el	periodo	1992-2000	en	pozos		que	extraen	agua	de	las	zonas	
más	profundas,	en	algunos	casos	con	incrementos	de	menos	de	100	hasta	más	de	200	mg/l	de	Cl.	

●	 Muchos	de	los	balnearios	termales	no	cuentan	aún	con	gestión	adecuada	de	la	demanda	y	del	uso	del	agua,	y	
por	tanto	hay	necesidad	de	desarrollar	y	diseminar	en	la	comunidad	prácticas	de	gestión	más	eficiente	del	uso	
del	agua	geotérmica,	incluyendo	el	reciclado	del	agua	para	cultivar	jardines	exóticos,	calefacción	de	algunos	
espacios	en	las	instalaciones	hoteleras	e	invernaderos	y	acuicultura.	También	es	necesario	realizar	un	depósito	
final	seguro	de	los	efluentes	(en	particular	si	su	salinidad	es	elevada)	y	combinar	convenientemente	el	recurso	
termal	con	agua	subterránea	somera	para	usos	no	estrictamente	de	balneario.	

●	 Se	formó	el	Comité	Local	de	Apoyo	al	SAG	–	Proyecto	Piloto	Concordia/Salto		con	representantes	de	los	
gobiernos	locales,	los	municipios,	y	agencias	provinciales	y	federales	respectivamente	de	Argentina	y	Uruguay,	
asociaciones	de	usuarios	del	agua	termal	y	de	universidades,	con	las	funciones	siguientes:
●	 coadyuvar	en	la	integración	de	material	relevante	de	carácter	técnico,	económico	y	legal,	y	en	la	divulgación	

de		información	a	la	comunidad	
●	 funcionar	como	el	núcleo	de	 levantamiento	de	 información	social	y	de	promoción	de	 las	acciones	que	

requieren	 participación	 comunitaria	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 relacionadas	 con	 la	 gestión	 del	 agua	
subterránea,	e	incluso	la	prevención	de	perforación	clandestina		de	pozos

●	 coordinar	los	esfuerzos	locales	para	desarrollar	la	capacidad	de	los	usuarios.					

●	 Los	arreglos	 institucionales	actuales	para	 la	gestión	del	agua	son	diferentes	en	cada	lado	de	la	frontera.	La	
Secretaría	 de	 Recursos	 Hídricos	 de	 Entre	 Ríos	 y	 los	 organismos	 federales	 Departamentos	 Nacionales	 de	
Hidrografía	 y	 de	 Medio	 Ambiente	 (DNH	 y	 DINAMA)	 son	 los	 responsables	 respectivos	 en	 Argentina	 y	
Uruguay.	Sin	embargo,	las	disposiciones	legales	aplicables	tienen	muchos	puntos	en	común		y	podrían	ser	
fácilmente	la	plataforma	para	desarrollar	un	’conjunto	de	disposiciones	legales	paralelas’.

programa asociado de la GWP
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●	 El	 Proyecto	 Piloto	 tiene	 la	 finalidad	 de	 establecer	 las	 bases	 científicas	 e	 institucionales	 para	 la	 gestión	
sostenible	y	eficiente	de	los	recursos	hidro-geotérmicos	del	SAG	en	una	zona	donde	el	acuífero	se	encuentra	
fuertemente	confinado.	Se	han	logrado	importantes	avances	mediante	la	adopción	conjunta	de:
●	 especificaciones	adecuadas	para	el	diseño,	construcción	y	operación	de	pozos	geotérmicos	con	objeto	de	

evitar	tanto	pérdidas	innecesarias	del	agua	geotermal	o	de	la	presión	artesiana	como	la	entrada	de	agua	
subterránea	más	somera	de	menor	temperatura

●	 una	separación	provisional	de	pozos	geotérmicos	de	2	km,	en	espera	de	que	el	Programa	SAG	defina	una	
especificación	más	precisa.

Itapuá, Paraguay
●	 El	Proyecto	Piloto	del	Departamento	de	Itapuá	involucra	predominantemente	zonas	agrícolas	y	ganaderas	

en	800	km2	del	extremo	sureste	de	Paraguay,	y	abarca	los	distritos	de	Bella	Vista,	Jesús,	Trinidad,	Hohenau	
y	Obligado,	con	una	 lluvia	promedio	de	unos	1.600	mm/año	Originalmente,	 la	zona	estuvo	poblada	por	
indígenas	Guaraní,	e	incluye	importantes	sitios	coloniales	españoles	(ruinas	de	misiones	Jesuitas).	Hoy	en	día	
la	población	de	45.000	habitantes	es	cosmopolita	con	inmigrantes	provenientes	de	más	de	10	países.	

●	 El	afloramiento	del	Acuífero	Guaraní	constituye	alrededor	del	40%	del	área	y	el	resto	corresponde	a	flujos	
basálticos	 volcánicos	 de	 espesor	 variable	 (Figura	 8).	 Unos	 60	 pozos	 han	 sido	 registrados	 por	 el	 Servicio	
Nacional	de	Agua	y	Saneamiento	(SENASA)	e	inspeccionados	por	el	proyecto	en	curso	de	asistencia	técnica	
alemana	junto	con	la	Secretaria	del	Ambiente	(SEAM).	La	profundidad	de	estos	pozos	varía	entre	70	y	120	
m	aunque	llega	a	los	300	m	en	áreas	cubiertas	por	espesas	capas	de	basaltos.	Unos	cuantos	de	los	pozos	más	
someros	muestran	signos	de	contaminación	incipiente	por	NO3.							

●	 Durante	los	últimos	30	años	el	medio	rural	del	sureste	paraguayo	ha	sido	testigo	de	grandes	cambios	en	el	
uso	del	suelo:	
●	 en	primer	lugar,	de	1975	a	1980,	una	rápida	deforestación	para	producir	madera	y	albergar	a	la	ganadería,	

facilitada	por	la	construcción	del	puente	carretero	sobre	el	río	Paraná	orientado	a	la	exportación
●	 en	segundo	lugar,	durante	los	90,	la	rápida	expansión	del	área	bajo	cultivo	debido	a	la	amplia	introducción	

de	soya	y	girasol	así	como	la	rotación	de	maíz,	con	lo	cual	los	agricultores	obtienen	mayores	ingresos	que	
con	la	ganadería,	especialmente	en	los	excelentes	suelos	lateriticos	de	los	basaltos	del	Alto	Paraná	cuyos	
precios	han	subido	importantemente	hasta	llegar	a	4.000	dólares	estadounidenses/ha	en	años	recientes	

●	 en	 tercer	 lugar,	 durante	 los	 últimos	 cinco	 años	 aproximadamente,	 la	 siembra	 de	 semilla	 perforando	
directamente	el	suelo	arable	para	reducir	la	erosión,	pero	con	la	desventaja	de	que	es	necesaria	la	intensa	
aplicación	de		herbicidas	como	el	glifosato

	 Si	 bien	 esos	 cambios	 han	 producido	 impactos	 hidrológicos	 importantes	 como	 se	 observa	 en	 el	 macro-
monitoreo	de	los	sistemas	de	agua	superficiales,	todavía	no	se	conoce	su	efecto	en	el	agua	subterránea.

●	 Por	sus	principales	objetivos,	listados	abajo,	se	considera	que	este	proyecto	piloto	será	relevante	tanto	para	
planificar	el	uso	del	suelo	como	para	la	gestión	de	la	producción	agrícola	y	los	recursos	hídricos	no	sólo	a	
nivel	nacional	en	Paraguay,	sino	en	extensiones	mucho	mayores	del	Mercosur:
●	 revisar	la	evolución	socioeconómica	y	agrícola	de	la	zona		desde	1960,	incluyendo	el	mapeo	de	los	cambios	

en	el	uso	del	suelo	y	la	agricultura,	para	confirmar	la	tendencia	sobre	la	ampliación	e	intensificación	del	
cultivo	de	soya	en	relación	con	las	condiciones	hidrogeológicas	y	pedológicas

●	 clasificar	 los	pesticidas	que	se	aplican	con	mayor	 intensidad	con	base	en	su	solubilidad	en	el	agua	y	su	
movilidad	en	el	suelo,	y	posteriormente	evaluar	(mediante	datos	sobre	intensidades	de	lluvia	típicas	en	el	
momento	de	su	aplicación)	la	probabilidad	de	que	sean	lixiviados	al	agua	subterránea	en	perfiles	típicos	
de	suelos	formados	sobre	el	afloramiento	de	arenisca	y	las	cubiertas	de	basalto

programa asociado de la GWP
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●	 establecer	 una	 red	 de	 piezómetros	 y	 pozos	 relativamente	 someros	 para	 monitorear	 el	 agua	 subterránea	
(incluyendo	algunas	perforaciones	en	sitios	cuidadosamente	seleccionados)	en	las	areniscas	del	Acuífero	
Guaraní	 y	 en	 los	 basaltos	 del	 alto	 Paraná	 suprayacentes,	 y	 llevar	 a	 cabo	 un	 muestreo	 y	 análisis	 para	
determinar	el	grado	de	lixiviación	agroquímica	al	agua	subterránea	actual	e	histórica

●	 realizar	una	evaluación	crítica	de	los	procedimientos	utilizados	para	desarrollar	y	proteger	fuentes	de	agua	
subterránea	utilizadas	para	consumo	humano	así	como	del	diseño	y	operación	de	los	sistemas	sanitarios	
en	pequeñas	poblados	rurales

●	 establecer	 el	 potencial	 hidrogeológico	 y	 socioeconómico	 del	 SAG	 para	 sostener	 el	 riego	 agrícola	
suplementario	 como	 un	 seguro	 contra	 reducciones	 en	 el	 rendimiento	 de	 los	 cultivos	 ocasionado	 por	
sequías	hasta	de	corta	duración,	especialmente	en	el	ciclo	de	cultivo	de	soya	

●	 realizar	a	una	evaluación	crítica	de	los	procedimientos	utilizados	para	desarrollar	y	proteger	las	fuentes	de	
aguas	subterráneas	utilizadas	para	consumo	humano	y	del	diseño	y	operación	de	sistemas	sanitarios	en	
pequeños	poblados	rurales

●	 predecir	 las	 tendencias	 futuras	 e	 identificar	 las	 necesidades	 de	 acciones	 de	 gestión	 para	 asegurar	 el	
desarrollo	 sostenible	 del	 recurso	 hídrico	 subterráneo	 y	 proteger	 al	 medio	 ambiente,	 y	 desarrollar	 la	
capacidad	 necesaria	 tanto	 institucional	 como	 de	 los	 grupos	 interesados	 con	 objeto	 de	 lograr	 un	 nivel	
adecuado	de	gestión	de	los	recursos	suelo	y	agua	subterránea.	

	 Es	claro	que	para	 lograr	el	 éxito	del	proyecto	 será	necesario	movilizar	a	 los	 ‘actores	 fundamentales’	de	 los	
sectores	agrícola	e	hídrico,	de	los	representantes	locales	del	gobierno	y	de	los	líderes	de	la	comunidad	

Figura 8: Secciones hidrogeológicas de la zona del Proyecto Piloto itapúa, Paraguay
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Patrocinio económico
El	GW•MATE	(Groundwater	Management	Advisory	Team	–	Equipo	Asesor	en		
Gestión	de	Aguas	Subterráneas)	es	parte	del	Bank-Netherlands	Water	Partnership	

Program	(BNWPP)	y	usa	fondos	de	fideicomiso	de	los	gobiernos	holandés	y	británico.

Publicación
La	Colección	de	Casos	Esquemáticos	del	GW•MATE	ha	sido	publicada	en	inglés	por	el	Banco	Mundial,	Washington,	D.C.,	EEUU.	La	

traducción	al	español	fue	realizada	por	Héctor	Garduño.	También	está	disponible	en	formato	electrónico	en	la	página	de	Internet	del	Banco	
Mundial	(www.worldbank.org/gwmate)	y	la	página	de	Internet	de	la	GWP	–	Asociación	Mundial	del	Agua	(www.gwpforum.org).

Los	resultados,	interpretaciones	y	conclusiones	expresados	en	este	documento	son	responsabilidad	de	los	autores	y	no	necesariamente		
reflejan	los	puntos	de	vista	del	Directorio	Ejecutivo	del	Banco	Mundial	ni	de	los	gobiernos	en	él	representados.

COMENTARIOS FINALES

●	 La	 naturaleza	 de	 esta	 iniciativa	 sobre	 el	 Sistema	 Acuífero	 Guaraní	 transfronterizo	 financiada	 por	 GEF	 es	
especial	dados	sus	objetivos	preventivos	y	de	cooperación.	Dos	aspectos	merecen	una	breve	recapitulación:	
●	 la	 importancia	 de	 abordar	 la	 falta	 de	 un	 entendimiento	 adecuado	 y	 común	 de	 los	 recursos	 hídricos	

subterráneos	y	geotérmicos,	porque	dificulta	la	cooperación	para	conservar,	proteger	y	utilizar	en	forma	
sostenible	los	recursos	hídricos	subterráneos	y	geotérmicos

●  la	 conveniencia	 de	 promover	 acciones	 concretas	 de	 gestión	 en	 una	 escala	 adecuada,	 principalmente	
local,	con	el	nivel	requerido	de	integración	transfronteriza,	con	objeto	de	generar	experiencias	de	buenas	
prácticas	que	puedan	replicarse	en	zonas	mucho	mayores,	conforme	vaya	siendo	necesario.

	


