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LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El agua de la que se 
abastece cerca del 64% 
de la población de la región 
Litoral no está a la vista, 
sino que se encuentra varios 
metros bajo tierra. A una 
profundidad mayor que 
los reservorios que se 
utilizan para extraer agua 
de consumo, se encuentra 
una de las reservas más 
grandes del planeta: 
el Acuífero Guaraní.  

El agua super�cial –esa que vemos correr por ríos 
y arroyos que tanto caracterizan a los paisajes 
litoraleños– sólo representa el 1% del agua dulce 
del planeta. El agua subterránea representa 
una cantidad 30 veces mayor. 
A lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, 
muchas localidades se abastecen de aguas 
subterráneas y lo hacen del mismo reservorio: 
el acuífero de las arenas Puelches. Es el caso 
de centros de desarrollo agrícola e industrial 
como Esperanza, Rafaela, Cañada de Gómez y 
Gálvez, que obtienen agua de perforaciones cuya 
profundidad es variable: mientras que en San 
José del Rincón basta con excavar unos 12 o 18 
metros para extraer agua, en Esperanza son 
necesarios 30 o 40 metros de profundidad 
y en Cañada de Gómez, de 50 a 60.

Bajo tierra, el agua se encuentra en los poros que 
existen entre los componentes sólidos del suelo 
(limos, arcillas y arena). En las capas más 
super�ciales, los poros contienen aire y agua; 
mientras que más profundo en el subsuelo se 
llega a una capa saturada donde el espacio entre 
los poros contiene exclusivamente agua: ése es 
el nivel del acuífero freático, más conocido 
usualmente como “napa”.
Las formaciones geológicas que el agua atraviesa, 
la velocidad a la que lo hace, la presencia de 
oxígeno y de materia orgánica son factores que 
afectan la calidad �nal del agua de un acuífero. 
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EL ACUÍFERO GUARANÍ

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL PLANETA

Es una de las reservas de agua dulce más 
importantes del planeta. Abarca 1,2 millones de 
kilómetros cuadrados y se estima que su volumen 
ronda los 40.000 kilómetros cúbicos. Se trata de 
una reserva de agua tan importante que permitiría 
abastecer a una población de 360 millones de 
habitantes con 300 litros por día. Es compartido 
por Argentina (una parte se encuentra en la 
provincia de Santa Fe), Brasil, Uruguay y Paraguay. 
Está alojado en arenas de origen eólico y �uvial 
de los períodos Triásico y Jurásico, es decir 
de unos 250 a 150 millones de años antes 
del presente. 
El espesor del acuífero varía desde 50 hasta 800 
metros y su profundidad es variable, aunque 
en sus niveles más profundos llega a alcanzar 
los 1.800 metros. 
En Argentina se explota mayormente con usos 
recreativos, en forma de aguas termales, como 
ocurre en la provincia de Entre Ríos. 

A futuro
Investigadores de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) evaluaron qué ocurrirá con las aguas 
subterráneas en escenarios de cambio climático. 
En el caso menos alentador, concluyeron que los 
recursos hídricos subterráneos serían sometidos 
a un fuerte stress motivado por mayores 
requerimientos de extracción, disminución de la 
recarga y/o un aumento signi�cativo del peligro 
de contaminación. De allí su énfasis en la 
promoción de una gestión integrada del recurso.
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Hacia el oeste provincial los sedimentos están 
conformados por cenizas volcánicas de origen 
eólico que tienen mayor contenido de arsénico, 
que se depositó allí por condiciones naturales. 
Quienes consumen agua con elevados niveles 
de arsénico pueden sufrir las consecuencias 
de una enfermedad tal vez poco conocida pero 
frecuente en poblaciones del norte y oeste 
santafesino (justamente las que se abastecen 
de este recurso, que en esta región geográ�ca 
suele contener elevadas proporciones de este 
elemento). Se llama Hidroarsenicismo Crónico 
Regional Endémico –o HACRE– y causa 
problemas dermatológicos que llegan a 
inhabilitar al enfermo, y también cáncer en 
casos extremos.
Investigadores de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas (FBCB) de la UNL realizan 
estudios epidemiológicos para saber cuál es la 
prevalencia de la enfermedad en la provincia. 
Los valores de arsénico detectados en Santa Fe 
promedian los 0,6 a 0,4 miligramos por litro, 
sin embargo el máximo permitido es de 0,01 
miligramo por litro.

Queratodermia palmar 
en paciente con HACRE 
de la localidad 
de Centeno, 
departamento San Jerónimo. 
Fuente: ENTE REGULADOR 
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