
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Avances del intercambio de datos  

SISTEMA ACUIFERO GUARANI
Taller mundial sobre intercambio de datos e información 

en cuencas transfronterizas 

4 y 5 de diciembre de 2019, 

Palacio de las Naciones, Ginebra

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

LIC.  FLAVIA FIORE, Dirección de 

Gestión de Cuencas Hidrográficas



Proyecto Sistema Acuífero Guaraní

Características
Es una de las reservas más grandes

de agua subterránea del mundo
(30 veces la demanda de agua del área de ocurrencia)

Puede abastecer 360 millones de personas
(300 l/hab./Día.)

Su explotaciónón permite hasta 1.000.000 l/h/pozo
Recarga Anual Estimada: 166 km3

Espesor Medio Estimado: 250 m
Profundidad Media: Superficie, 1800 m

Rango de Temperatura : 33C - 50C
Fuente: Proyecto SAG
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ANTECEDENTES

El proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema

Acuífero Guaraní se ejecutó en el período de marzo de 2003 a diciembre

de 2008, generando un mayor desarrollo del conocimiento hidrogeológico

del SAG.

El Proyecto se creó con el propósito de apoyar a Argentina, Brasil, Paraguay

y Uruguay a elaborar e implementar un marco común constitucional, legal

y técnico que maneje y preserve al SAG para las generaciones actuales y

futuras. El objetivo a largo plazo del proceso iniciado a través del proyecto

propuesto es lograr un modelo de gestión y uso sostenible del SAG.



SAG

Ubicación 

Geográfica 

del SAG

Localizado en el centro este de 

América del Sur, entre los 12°

a 35° de latitud sur y 47° a 

65° de longitud oeste. 



ASPECTOS ANALIZADOS EN EL PROYECTOS

 En el mismo proyecto se abarcaron 7 componentes: 

 i) expansión y consolidación del conocimiento científico y técnico del 
Sistema Acuífero Guaraní; 

 ii) desarrollo e implementación conjunta de un marco de gestión; 

 iii) fortalecimiento de la participación pública, la comunicación social 
y la educación ambiental; 

 iv) evaluación, seguimiento y diseminación de los resultados del 
proyecto; 

 v) desarrollo del adecuado manejo del acuífero y medidas de 
mitigación en áreas críticas identificadas; 

 vi) análisis del potencial geotérmico del acuífero y, 

 vii) coordinación y gestión para la ejecución de proyecto. 
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MARCO DE GESTION

ACUERDO   SOBRE EL ACUIFERO GUARANÍ



 La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República del  Paraguay y la República Oriental del Uruguay 
firmaron en la ciudad de San Juan, Argentina,  en fecha 2 de 
agosto de 2010 un acuerdo de duración ilimitada sobre el 
Acuífero Guaraní, localizado en sus territorios, que define 
aspectos de soberanía, aprovechamiento y responsabilidad 
sobre uno de los recursos de agua potable más importantes 
del planeta, expresa: “El Sistema Acuífero Guaraní es un 
recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio 
territorial soberano de la República Argentina, de la 
República Federativa del Brasil, de la República del 
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, que son los 
únicos titulares de ese recurso…”.

ACUERDO   SOBRE EL ACUIFERO GUARANÍ



 El Acuerdo además de ratificar la soberanía de los 
cuatro países sobre el Acuífero Guaraní, establece 
normas sobre la investigación, protección y arbitraje a 
cerca de las controversias que puedan suscitarse. 

 Se debe mencionar que el Brasil es depositario de 
todos los documentos y que el Paraguay tiene a su 
cargo la difusión y la comunicación acerca del acuífero.

 El acuerdo por el acuífero Guaraní se firmó en 2010 
pero todavía no entró en vigor. 



AVANCES

 Desde 2014 se inicio nuevamente un intercambio de 
pareceres técnicos y relaciones entre las instituciones 
que se encargan de la gestión de los recursos hídricos 
de los países que conforman el SAG.

 A iniciativa de los países se ha fundado el Centro 
Regional para Gestión del Aguas Subterráneas en el 
ámbito de la UNESCO. Actualmente con sede en 
Montevideo.

 https://www.ceregas.org/portfolio/proteccion-
ambiental-y-desarrollo-sostenible-del-sistema-acuifero-
guarani/

https://www.ceregas.org/portfolio/proteccion-ambiental-y-desarrollo-sostenible-del-sistema-acuifero-guarani/


AVANCES

 El CENTRO REGIONAL PARA 
LA GESTIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS reconocido 
como el referente nacional y 
regional en la articulación 
de las capacidades 
nacionales y regionales 
para la generación y 
transferencia del 
conocimiento relativo a la 
gestión de acuíferos, 
protección y promoción del 
uso racional y sustentable 
de las aguas subterráneas

Consejo de la Administración

 Representantes de Paraguay

 Representantes de Argentina

 Representante de Brasil

 Representantes de Uruguay 

 Representantes de Bolivia

 Representantes de México

 Director General de UNESCO



 En marzo de 2019,  representantes de los 

cuatro países se reunieron en Montevideo para 

tratar sobre una nueva propuesta de proyecto 

de gestión del SAG. La iniciativa permitirá 

retomar la coordinación y “garantizar la 

continuidad y la armonización en la generación 

y difusión de información de interés común”. 



MUCHAS GRACIAS


