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RESUMEN --- El proyecto contempla una serie de estrategias y metodologías que fueron aplicadas 
en la localidad de Federación, teniendo en cuenta la participación social de los actores, tales como 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones intermedias, usuarios particulares, 
industrias, empresas, etc. involucrados en el uso del acuífero Guaraní. El proyecto puede 
sintetizarse en tres etapas principales. 
La primera comprende el relevamiento socio-económico de la población, características 
institucionales de los actores, percepciones y valoraciones de los actores sobre usos actuales y 
potenciales del recurso. La segunda etapa consistió en la realización de talleres participativos de 
percepción ambiental .Como resultados de esta etapa se pretendió instalar entre los actores la 
problemática ambiental  de Federación  apuntando al desarrollo sustentable del acuífero Guaraní en 
la zona piloto de estudio. Se realizó un relevamiento de las percepciones, valoraciones y 
expectativas por parte de los distintos actores sociales involucrados con la explotación del Sistema 
Acuífero Guaraní, como ciudadanos de Federación. La tercera etapa correspondió a la confección 
del análisis estadístico de datos y conclusiones, que serán la base de los materiales para la 
divulgación y comunicación. 

ABSTRACT--- The project pondered a series of strategies and methodologies that were applied in 
the area of the town of Federación, taking into account the actors’ social participation. Actors such 
as governmental and non governmental institutions, intermediate associations, particular users, 
industries, companies, etc. that are involved in the use of the Guarani Aquiferous System. Briefly, 
the project has three main stages. The first stage included the report of physical and socioeconomic 
data of the city of Federación. In the second a population survey was carried out to assess the 
perceptions, valuation and expectations about the Guarani Aquiferous System and its current 
exploitation. The survey was made starting from the report of those aspects that are meaningful for 
the population  to do this, open and half structured interviews had been carried out previously with 
residents and various local actors.  
This stage also included participative workshops of environmental perception. This stage was meant 
to settle the environmental problem of Federación amongst the actors, aiming at the sustainable 
development of the trial area.  The third stage belonged together to the statistical analysis of data 
that will be the basis of the materials for divulging and communication.  
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1. INTRODUCCION 

La integración de la participación ciudadana en la toma de decisiones se reconoce actualmente 

como un factor fundamental de cualquier política. 

En el ámbito de la temática ambiental, el papel de los ciudadanos adquiere otra vertiente 

fundamental, si se tienen en cuenta los efectos directos o indirectos que sus decisiones cotidianas 

pueden tener sobre el medio ambiente. 

Incrementar nuestra implicancia en la tarea de protección del entorno pasa por aumentar y 

facilitar las posibilidades de acceso a la información ambiental y mejorar las cuestiones prácticas 

relacionadas. 

Una dimensión fundamental en la importancia de aumentar la participación pública, es la 

relevancia de su rol tras el reconocimiento del carácter transversal con que la problemática 

ambiental y su tratamiento recorren todos los sectores de actividad. 

Es importante entender que cuando promovemos un proceso de participación solemos tener 

que ceder en algo nuestro poder de decisión. En un proyecto sin participación, las decisiones están 

solamente en manos de los políticos, los administradores o los técnicos. Pero, al iniciar un proceso 

participativo, el público está más informado sobre el proyecto y puede que tenga expectativas y 

opiniones que no coincidan con la de los técnicos. Quizás se sugieran cambios que no se habían 

concebido. Y, si es una participación más integral, donde los involucrados toman parte en decidir el 

plan de acción, puede que la opinión técnica tenga que ser conciliada con las de los involucrados. 

Entendiendo al ambiente como un sistema complejo en el que interactúan  diferentes factores, 

recursos y condiciones relacionados de manera biunívoca, es que el enfoque del trabajo no se limitó 

al tratamiento específico del acuífero Guaraní y la explotación del recurso a través de la termas sino 

que se orientó hacia una visión integral e interdisciplinaria de los diferentes aspectos que 

intervienen en la problemática del recurso. 

Partimos del concepto de ambiente como un nuevo desarrollo potencial basado en la 

articulación sinérgica de la productividad ecológica del sistema de recursos naturales, de la 

productividad de sistemas tecnológicos apropiados  y de la productividad cultural que proviene de 

la movilización de los valores conservacionistas, de la creatividad social y de la diversidad cultural. 

Leff (2002) 

El análisis de la percepción pública sobre la situación del acuífero Guaraní intenta medir las 

actitudes y conductas, esto es, la manera que tiene la población de relacionarse con los otros, con 

los recursos naturales y con el desarrollo. El estudio sobre percepción ambiental se orientó a captar 

actitudes, conductas y visiones de los actores del desarrollo, en relación con los temas 
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comprendidos en el concepto de desarrollo sustentable. Comprende la visión del desarrollo, en su 

dimensión social, económica y ambiental. 

Caracterización del Sistema Acuífero Guaraní  

El denominado Sistema Acuífero Guaraní (SAG) se encuentra en el centro-este de América 

del Sur, entre los 12º y 35º de latitud sur y los 47º y 65º de longitud oeste (Figura 1). Este es uno de 

los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo (algunas fuentes lo citan como la tercer 

reserva de agua en el mundo en orden de importancia) encontrándose en el subsuelo de un área de 

alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados. La proporción ubicada en cada país es: Brasil: 71%, 

Argentina: 19%, Paraguay: 6% y Uruguay: 4%.  

 
Fuente www.sg-guarani.org/index/site/sistema_acuifero) 

Figura 1. Ubicación del Sistema acuífero Guaraní 
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Parte del agua de lluvia que precipita en la región ingresa al acuífero directamente 

infiltrándose en el terreno o a través de ríos, arroyos, lagos que por sus lechos permiten el pasaje de 

agua hacia capas de terreno más profundas. Esta agua que ingresa es denominada “recarga” y en el 

caso del SAG se estima que la recarga es de 166 km³/año.  

Las reservas permanentes de agua del SAG, que se encuentra almacenada en poros y fisuras 

de la roca son del orden de los 40.000 km³ (donde 1 kilómetro cúbico es igual a 1 billón de litros) 

aunque el volumen explotable estimado actualmente como reservas reguladoras o renovables es de 

40 a 80 km3 por año. Estas cifras corresponden por ejemplo a una magnitud, comparable en 

volúmenes a un tercio de la totalidad de escurrimiento del río Uruguay, y también representa 4 

(cuatro) veces la demanda anual de agua en la Argentina para todos los usos. Tal capacidad de 

explotación anual permitiría alimentar  permanentemente a la población total (futura) de nuestro 

país - suponiendo un promedio de 60 km3/año , y que nos correspondiere el 19 % - con el 

equivalente a 11,4 km3/año; es decir, a 50 millones de personas, a razón de una dotación de 300 

litros/hab.día, quedando disponibles para otros usos unos 0,6 km3/año. 

En general el agua subterránea del SAG posee presión de surgencia, de manera que realizada 

una perforación, al alcanzar la profundidad del acuífero el agua se eleva  naturalmente, y en muchos 

casos emerge sobre el nivel del suelo. Las temperaturas, producto de las profundidades alcanzadas 

(por gradiente geotérmico) van desde los 33°C a los 65°C.  

El país que más lo explota es Brasil, abasteciendo total o parcialmente entre 300 y 500 

ciudades; Uruguay tiene 135 pozos de abastecimiento público de agua, algunos de los cuales se 

destinan a la explotación termal. En Paraguay se registran unos 200 pozos destinados 

principalmente al uso humano. En la Argentina hay en explotación 5 perforaciones termales de agua 

dulce y una de agua salada, ubicadas en el sector oriental de la provincia de Entre Ríos, en tanto que 

hacia el Oeste de la misma se ha alumbrado sólo agua salada termal, con la consiguiente 

problemática del efluente salado. Se desconoce la existencia del acuífero en el resto de las 

provincias donde se hallan en el subsuelo las unidades geológicas que lo podrían contener. 

El agua subterránea del Sistema Guaraní se aloja en formaciones geológicas antiguas, 

correspondientes a los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico Inferior, teniendo esas rocas edades 

entre los 200 a 132 millones de años. En esa época, en que aún estaban unidas África y Sudamérica, 

los depósitos comenzaron a desarrollarse en ambientes fluviales y lacustre conociéndoselos en la 

literatura geológica como formación Tacuarembó o también Piramboiá. 

Luego, como resultado de un clima más seco, se desarrolló un gran desierto de arenas bien 

seleccionadas (semejante al actual Sahara) que también abarcó la región que nos ocupa de los 4 

países, constituyendo posteriormente el acuífero principal del Sistema dentro de la formación 
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geológica denominada Botucatú o Rivera. Todos estos sedimentos abarcaron dentro de la 

Argentina: el litoral y región chaco pampeano norte y central resultando espesores variables entre 

los 200 metros y los 600 metros. 

 

Objetivos  

Favorecer la comunicación y difusión vinculada al SAG en el área piloto 

Incrementar la participación social en el proyecto 

Promover la educación ambiental organizando eventos participativos 

Identificar conflictos e intereses vinculados al uso del acuífero.  

Producir material didáctico y espacios virtuales de información y discusión 

 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo se organizó en dos etapas, una encuesta poblacional y un taller con participación de 

la población.  

La encuesta: 

Para la confección de la encuesta, se realizó un estudio prospectivo de la población local 

según métodos cualitativos de entrevistas y la técnica de “la bola de nieve”, que consiste en buscar 

informantes al azar y por indicación de otros informantes. A partir de tal estudio prospectivo se 

accedió a un primer acercamiento a la percepción local sobre el acuífero, sus usos y problemas, 

sobre la ciudad de Federación y sus principales problemas ambientales. Esta información permitió 

dar cuenta de variables y relaciones sobre el problema a estudiar, y plantear las hipótesis que 

estructuraron la encuesta. De manera que este estudio prospectivo aportó las principales relaciones 

y categorías locales que serían utilizados en la confección de la encuesta domiciliaria.  

La encuesta domiciliar propiamente dicha, se desarrolló como un instrumento exploratorio 

dirigido a identificar las percepciones, expectativas y actitudes de la población relativas a los 

problemas ambientales de Federación y el Sistema Acuífero Guaraní.  

La encuesta se realizó en un muestreo aleatorio estratificado. Este tipo de muestreo consiste 

en dividir al conjunto de la población en grupos, denominados estratos, que se consideran más 

homogéneos que la población como un todo. Se seleccionó este tipo de muestreo puesto que 

permite asegurar que todos los estratos, en este caso zonas de la ciudad, estuviesen representados en 

la muestra. Cada estrato funciona independientemente, y dentro del mismo se aplicó un muestreo 

aleatorio simple, para la selección de los encuestados que formaron parte de la muestra.  
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La organización de la muestra en terreno se organizó a partir de dividir la ciudad de 

Federación en ocho zonas diferentes que constituyeron los estratos sobre los que se trabajó (Figura 

2).  

 
Figura 2. Plano de la Ciudad de Federación - Zonificación 

 

La distribución de la muestra en función de estas ocho zonas se realizó siguiendo el método 

denominado de afijación simple. Según este método a cada uno de los estratos le corresponde igual 

número de elementos muéstrales, con lo cual se tiende a asegurar que la muestra represente 

adecuadamente a la población en función de la variable seleccionada, que en este caso fue la 

diversidad de zonas dentro de la ciudad. Dentro de cada zona se realizó un similar número de 

encuestas, cinco para diez zonas y seis en dos zonas; siendo el 61 el número total de encuestas. De 

manera que no se consideró la cantidad de población en cada zona para que la cantidad de encuestas 

sea proporcional a la densidad poblacional. En esta encuesta se buscó dar cuenta de un panorama 

general de la diversidad de opiniones de un conjunto poblacional, razón por la cual se trabajó con la 

técnica de afijación simple. 

Dentro de cada zona se seleccionaron al azar cinco manzanas, y en cada una se aplicó en una 

casa por manzana, seleccionado la primera casa a partir de la esquina noreste, en los casos de 

rechazo o ausencia de personas que pudiesen responder se continuó con la vivienda vecina hacia el 

oeste en sentido opuesto al de las agujas del reloj. En cada domicilio, la encuesta se efectuó al 

habitante que de la vivienda que tuviese predisposición a atender, tomando como única restricción 

que el encuestado fuese mayor de 17 años.   

 

Descripción de la encuesta: 

La encuesta consta tanto de elementos descriptivos, destinados a conocer las características de 

la población, como de elementos explicativos, destinados a establecer relaciones entre los 

fenómenos relevados. La primera parte consistió en un relevamiento descriptivo, donde se 
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incluyeron datos personales y laborales del grupo doméstico del encuestado, y las características de 

su vivienda. La segunda parte de la encuesta constó de preguntas abiertas, que proporcionaron un 

marco de referencia para la respuesta, a su vez que impusieron un mínimo de restricciones a la 

respuesta. 

Las preguntas abiertas se dividieron en tres grupos. En primer lugar, preguntas relativas a la 

percepción de problemas ambientales en Federación, iniciando con una consulta general sobre los 

problemas de la ciudad a partir de la cual poder evaluar qué lugar ocupan los problemas ambientales 

entre los problemas generales locales. El segundo grupo de preguntas buscó abordar los 

conocimientos, valoraciones y actitudes respecto al Complejo Termal local. Se prestó particular 

atención a este Complejo puesto que el principal uso que la población hace de las aguas del acuífero 

es como aguas termales. El tercer grupo de preguntas abordó los conocimientos, valoraciones y 

actitudes respecto al Sistema Acuífero Guaraní. 

 

El Taller de percepción ambiental.  

Para la organización del taller se invitó por carta, a participar a las autoridades locales, 

autoridades de poblaciones vecinas que también explotan el Acuífero Guaraní con fines termales, a 

las autoridades provinciales, a instituciones de la sociedad civil, tales como Organizaciones no 

Gubernamentales, Clubes, sindicatos, etc., referentes locales de los vecinos de Federación, 

comerciantes, y a la población en general por medio de la prensa escrita y radial local. 

El taller se realizó en una jornada, por la mañana, y al mismo asistieron 38 personas, la 

institución más representada fue la Escuela Superior Normal Sarmiento (14 personas), en segundo 

lugar están los “vecinos” en cuanto personas no organizadas que decidieron participar del Taller y 

en tercer lugar miembros de la Prefectura. Las dos últimas categorías con 9 y 3 personas 

respectivamente, las demás Instituciones se encuentran representadas por una sola persona en cada 

caso. 

La edad promedio de los asistentes es de   34 años, las edades mínimas y máximas de 16 y 68 

años respectivamente,  el 50% de los asistentes cuenta con menos de 29 años. 

Este taller consistió en primer lugar en dos exposiciones sobre: el trabajo del equipo y sobre 

las características del SAG, y luego se repartió a los asistentes una encuesta para ser completada en 

el lugar. Esta encuesta consistió en 98 preguntas, algunas cerradas y otras abiertas, sobre la 

percepción de los principales problemas ambientales de la localidad, servicios, características 

urbanísticas de Federación, características de la población de Federación, conocimiento sobre el 

SAG.  

Los objetivos del taller fueron: 
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-Presentar  El Acuífero Guaraní 

-Presentar El complejo Termal, como uso turístico del acuífero guaraní 

-Identificar los principales problemas ambientales en el área, las presiones, los impactos del 

estado del ambiente sobre: la población, las actividades económicas, el ambiente construido y los 

ecosistemas del área  Identificar las respuestas que se han dado frente al estado del ambiente y sus 

impactos, tanto desde el sector público como el privado 

- Establecer indicadores relevantes para los temas planteados e identificar las fuentes de 

información.  

- Definir responsabilidades entre los representantes de las instituciones y un cronograma de 

trabajo. 

 

Por medio de este taller se buscó:  

- Contar con un grupo de socios (vecinos y, funcionarios locales) comprometido, entrenado y 

motivado para la producción del informe de Percepción Ambiental  del Acuífero Guaraní en 

Federación 

- Instalar un conjunto de temas relevantes seleccionados para los componentes de presiones, 

estado, impacto y respuesta.  

- Contar con una fuente de datos e indicadores identificados  

- Diseñar un cronograma y responsabilidades definidas para el desarrollo  

- Establecer una red de instituciones  ligadas al Acuífero Guaraní a nivel local 

- Diseñar una matriz de ruta de la percepción ambiental de Federación en cuanto al medio 

ambiente y su vinculación con el uso del acuífero guaraní. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las estrategias utilizadas como la encuesta domiciliaria y el taller de percepción ambiental 

resultaron altamente positivas como medio de comunicación y divulgación del Acuífero Guaraní. 

“No se cuida, lo que no se conoce”. 

Federación que ha perdido su patrimonio histórico, se reconstruye en una Nueva Federación 

partida social, económica y urbanísticamente en dos sectores: El Complejo Termal y la Federación 

del exilio. 

El complejo termal constituye un cambio cultural en los pobladores de Federación. Se vive 

del Turismo y para el Turismo. “El turista recorre Federación con la típica bata blanca”. 

Los pobladores de Federación no hacen prácticamente y generalmente uso recreativo del 

Complejo Termal. 
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El dato más notable de los asistentes al Taller es la edad, en su mayoría de menos de 30 años. 

Sobre todo teniendo en cuenta que existe un interés en la temática de la convocatoria, esto es, 

asisten a un taller y se movilizan en forma voluntaria en torno a una temática determinada. Esto 

marca de antemano predisposición e interés. No sucede lo mismo con una encuesta en la cual el 

encuestado es elegido aleatoriamente y que se desarrolla en el domicilio del mismo o el lugar dónde 

ocasionalmente se encuentre. 

Así y todo, y considerando lo anteriormente dicho, el 71% considera que su conocimiento en 

materia ambiental es regular y sobre el Acuífero específicamente el 85% reconoce que su 

conocimiento es regular o malo. La mayoría de los que apuntaron que era regular luego no pudieron 

contestar preguntas específicas sobre el mismo (cómo si conocían la frontera oeste del mismo o 

cuánto de él se encontraba en nuestro país), del 81% que dice conocer la existencia de normativa 

sobre el Acuífero la mayoría no puede contestar cuando se le pide que mencione alguna. Sin 

embargo más del 70% coincide en que existe peligro de apropiación del mismo. Esto es, sin conocer 

mucho del Acuífero se intuye, al menos, que el recurso está en riesgo. 

Otro dato importante de la composición del taller es la distribución zonal, de las 8 zonas 

delimitadas para este estudio, están representadas 6 y zona rural esto permite una visión de la 

percepción zonal bastante amplia. 

Con respecto a la calidad de agua de consumo la percepción general es que es buena, salvo en 

la zona 5 dónde predomina el “regular”. La percepción de gases y vapores es muy pequeña 

independientemente de la zona, pero en olores cambia, mientras que en las otras zonas la 

percepción es casi nula, en las zona 4 y 5 es muy alta. Justamente es en la zona 5 dónde un alto 

porcentaje de personas tiene identificados establecimientos contaminantes. Muchos identifican a la 

planta de tratamiento como la responsable de dichos olores. En la percepción de alergias 

ambientales y ruidos para todas las zonas el porcentaje es relativamente bajo. 

En la zona 3 y 5 los porcentajes de identificación de suelos contaminados son altos.  Las 

zonas 4 y 5 siguen siendo las más castigadas ya que muchos (50 y 80%) respectivamente reconocen 

cerca de su domicilio la existencia de basurales clandestinos.  

Lo mismo sucede con la presencia de roedores, en ningún caso baja del 30%, pero en las 

zonas 3, 4 y 5 va desde el 50 al 65%.  No se registran porcentajes altos para ninguna zona en plaga 

de insectos ni de murciélagos, mientras que la presencia de animales sueltos es muy alta en todas las 

ellas. 

En las zonas 4, 5 y 6 entre la mitad y el 45% de los asistentes reconocen la insuficiencia de 

espacios públicos de recreación. 
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Una mayoría aplastante considera que los emprendimientos termales favorecieron a 

Federación, casi el 85% considera que el complejo termal debe ser de manejo público y más del 

70% está de acuerdo con el proyecto del parque acuático. 

Casi el 70% considera que su barrio no es inseguro, pero en la zona 5 esta percepción se 

divide en casi mitad que si y que no. Ninguno de los que se sienten inseguros ven como causa de la 

inseguridad al turismo. 

La participación social en instituciones u organizaciones barriales en general es  baja. 

En cuanto a salud, casi el 85% no reconoce haber sufrido (o alguien de su familia), problemas 

gastrointestinales por causa del agua. En las zonas, la 5 tiene el porcentaje más alto de haber sufrido 

problemas de este tipo con un 35%. Una inmensa mayoría dice no tener en su barrio contaminación 

por vertidos clandestinos de efluentes líquidos, esta tendencia no cambia en la división zonal. Más 

de la mitad reconoce problemas de drogodependencia en sus barrios y la inexistencia de campañas 

de prevención del SIDA (casi un 75%). Casi el  65% dice no conocer de patologías de origen 

ambiental.  El 45% dice que no hay en su barrio columnas eléctricas de alta tensión pero un número 

alto (23%) no sabe o no contesta. En las zonas 5 y 6 entre un 40 y un 30% aseguran que si, 

registrando los porcentajes más altos de respuestas afirmativas en las zonas. 

La mayoría no percibe existencia de extrema pobreza o desnutrición infantil, el porcentaje 

más alto se encuentra en la zona 5 con un 35% para la extrema pobreza y en la zona 4 para la 

desnutrición infantil con un 40%. 

No parecen percibirse problemas de discriminación importantes por parte de los asistentes, 

pero de los que perciben el 10% cree que la discriminación es a los pobres.  

A pesar de no tener mucha información ambiental ni tener un control o conocimiento del agua 

que consumen ni la cantidad de basura que producen (en general), la gran mayoría cree que es 

importante cuidar el medio ambiente y que el agua es un bien social. También manifiestan su 

predisposición a tomar medidas para mejorar la situación ambiental de su ciudad. Y tal vez el dato 

más interesante sea que, de aquellos que perciben problemas ambientales, la mayoría y en muchos 

casos el 100% conoce el origen de dichos problemas, esto es, tienen  identificados a los 

responsables de los mismos.  

Otro dato a tener en cuenta es que más del 80% considera que las aguas termales no 

contaminan el suelo. El 71% considera que la calidad del agua termal es buena y el resto que es 

aceptable. El 73% utiliza el lago como recreación, mientras sólo el 63% utiliza las termas. Pero el 

79% considera que los ríos, lagos o arroyos de su zona están contaminados y sólo el 24% dice no 

conocer el destino final de las aguas termales.   

Por último y para culminar con el análisis de los asistentes, podemos marcar la escasa 

participación de personal municipal o algún tipo de representación del Municipio. La institución 
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más representada es una escuela secundaria, le siguen vecinos no organizados, comercios, la 

Universidad (también escasamente representada) y diversas organizaciones sociales. 

El nivel educativo de los asistentes es, en general, alto dadas las edades (19 personas cuentan 

con secundario, 9 con terciario y 6 con universitario). 

Casi la mitad de los encuestados domiciliarios, el 47,5 %, considera que los principales 

problemas de la ciudad son ambientales, con particular predominancia del problema del acceso 

regular a la red de  agua potable. Mientras para el 52,5 % considera entre los principales problemas 

cuestiones urbanísticas y de infraestructura de la ciudad, en particular el acceso a viviendas.   

Es predominante la mención a problemas ambientales entre los principales problemas de la 

ciudad, entre los encuestados de la zona 8, el área más cadenciada de Federación, donde hay un  

menor acceso a servicios públicos, donde más frecuentemente rebalsan las cloacas, y donde se 

encuentran basurales clandestinos, criadores de animales. La otra zona donde gran parte de los 

encuestados hacen mención a este tipo de problemas es la 4, que se encuentra a la vera del lago (que 

se describe como muy contaminado), y esta también es la zona que se encuentra mas próxima al 

acceso a la vieja Federación, que actualmente es un parque industrial (donde predominan los 

aserraderos produciendo polvillo que queda en suspenso en el aire),   

En relación a la percepción de los principales problemas ambientales de Federación las 

respuestas se distribuyen en: 

- 23 % de los encuestados consideró que son problemas relacionados con basurales, tanto en 

las calles y descampados de la ciudad y como en las inmediaciones de ésta.  

- 20 % mencionó problemas de cloacas.  

- 13 % respondió problemas de contaminación del lago y costas.   

-10 % mencionó criaderos de animales dentro de la ciudad.  

- 8 % mencionó contaminación atmosférica.  

- 8 % mencionó problemas con el suministro de agua potable.  

-6 % mencionó problemas con aserraderos dentro del ejido urbano. 

 

En todas las zonas de Federación los encuestados han mencionado que algunos servicios 

públicos de la ciudad se han comenzado a saturar debido al crecimiento de la población y la llegada 

de importante cantidad de turistas; entre los servicios saturados se menciona la red de cloacas y el 

servicio de agua potable.   

 

-La percepción de problemas ambientales es predominante entre los encuestados que 

presentan Necesidades Básicas Insatisfechas. El 62,5 % de los encuestados con NBI hacen mención 

a éste tipo de problemas entre los principales problemas de Federación, mientras que entre quienes 
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tienen Necesidades Básicas Satisfechas, sólo el 31 % hace mención a problemas ambientales. Es 

decir que la percepción de problemas ambientales entre los problemas de la ciudad tiene una mayor 

frecuencia entre sectores más desposeídos. 

Pero también se observa que la mención a problemas ambientales disminuye al ser mas bajo 

el nivel educativo alcanzado. Entre quienes tienen primaria completa predomina la idea de que no 

hay problemas ambientales en Federación, mientras que entre aquellos han tenido paso por 

instrucción terciaria se hacen menciones a problemas ambientales. Con esto se puede postular la 

hipótesis de que la percepción de determinados problemas como ambiéntales tiene relación con 

acceso a mayores niveles educativos.  

Conocimiento del Complejo Termal 

- El 90 % de los encuestados manifiesta conocer el Complejo Termal, habiendo ingresado al 

mismo en algún momento, mientras el 10 % manifiesta no haber ingresado nunca a este Complejo.  

-Quienes manifiestan no conocer este Complejo Termal predominan en las zonas más 

empobrecidas, en particular en la zona 8.  

- Entre los encuestados que presentan NBI se encuentra la mayor proporción de quienes no 

conocen el Complejo Termal, 12, 5 %, mientras que entre quienes sus Necesidades Básicas 

Satisfechas, el 9 % no conocen este Complejo.  

- El 19 % de quienes no conocen el Complejo Termal, no han finalizado los estudios 

primarios, y el 14 % tienen sólo primaria completa.  

- A partir de estos datos se observa que quienes no conocen el Complejo Termal, predomina 

población con NBI, que habita la zona más empobrecida de la ciudad y presenta un bajo nivel de 

instrucción formal.  

- El 35 % de los encuestados respondió que concurre más de tres veces por año, mientras que 

el 37 % concurre menos de tres veces por año, y el 28 % directamente manifiesta no concurrir. 

- La concurrencia al Complejo Termal, es más frecuente entre quienes presentan   

Necesidades Básicas Satisfechas, mientras que quienes presentan NBI, la concurrencia sería 

considerablemente más baja (el 40 % de quienes tienen  NBS, y el 19 % de quienes tienen NBI). El 

44 % de quienes tienen NBI manifiesta directamente no concurrir al Complejo, en tanto quienes 

tienen NBS, tan sólo el 22 % declara no concurrir.  

Conocimiento del Acuífero Guaraní 

- Casi la mitad (el 46%) de los encuestados considera que el agua del Complejo Termal 

proviene “del subsuelo terrestre”. Y sólo un cuarto (el 24,6%) considera que proviene del Sistema 

Acuífero Guaraní. Otro cuarto (el 24,6%) de los encuestados desconoce el origen de las aguas 

termales. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

- El total de quienes consideran que el agua del Complejo Termal proviene del Acuífero 

Guaraní, tienen Necesidades Básicas Satisfechas. Mientras que la proporción de quienes presentan 

NBS se distribuyen entre el resto de las respuestas sobre el origen  de las aguas termales. También 

entre quienes presentan mayor nivel educativo predomina la respuesta de que el origen de esta agua 

está en el Acuífero Guaraní.  

- El 70,5 % de los encuestados manifiesta haber escuchado alguna vez el término Acuífero 

Guaraní. El 29,5 % restante manifiesta nunca haber escuchado tales términos. 

- La mayor parte de los encuestados (65%) dio respuestas que puede considerarse correcta 

acerca de qué es el sistema Acuífero Guaraní. Mientras más de un cuarto (25,6%) respondió no 

saber qué es el Acuífero Guaraní, a pesar de muchos conocer ese término. Casi una décima parte de 

los encuestados dio respuestas que consideramos incorrectas acerca de qué es el Acuífero.  

- Entre quienes manifestaron conocer el término Acuífero Guaraní, el principal riesgo que se 

señala es el de sobre-explotación (36 %), luego el ser pretendido por intereses externos a la 

Argentina (16,7 %), contaminación (11%). Es alta la proporción de quienes consideran que el 

Acuífero no corre ningún riesgo (19,4%), y de quienes desconocen si existen riesgos (16,7%).  

 - Casi la mitad (45,5 %) de los encuestados considera que corresponde al Estado enfrentar los 

posibles riesgos que corra el Acuífero. El 12% ubica tal responsabilidad en el ámbito internacional ( 

organismos internacionales). El 33 % respondió que no sabe a quién corresponde esa tarea.  

- Más de un cuarto ( 28%) de los encuestados considera que el Acuífero Guaraní pertenece a 

la localidad de Federación y a sus pobladores. Menos de un cuarto (23%) considera que pertenece a 

la región, abarcando dos o más de los cuatro países donde se encuentra. Y más del 11 % restringió 

la pertenencia del Acuífero a la Argentina. Vale señalar que el 20 % respondió no saber a quién 

pertenece; es llamativo el porcentaje de encuestados que manifiestan desconocer a quién pertenece 

el Acuífero. Esto último es relevante en tanto confirma una tendencia según la cual, entre los 

encuestados predominan la falta de información sobre las características del Acuífero.  

- Tres cuartos de los encuestados domiciliarios (73,6 %) considera que  existen intereses 

externos por el Sistema Acuífero Guaraní. Mientras el 8,8 % responden que no existen tales 

intereses, y el 17,6 % no sabe. Predominantemente (el  47 %) de los encuestados considera que los 

intereses sobre el Acuífero provienen de agentes extranjeros. El 12 % respondió que los intereses 

son de capitales privados. El 8,8 % categorizó al gobierno local como el principal actor con 

intereses sobre el Acuífero. Y el 6 % respondió que existen intereses pero no pudo especificar por 

parte de quién o quienes.  

- Sobre el origen de tal percepción de intereses en el Acuífero tres cuartos de los encuestado 

(74%) dio fuentes no precisas, mientras el 13 % señaló que la fuente eran reuniones oficiales 
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municipales, donde se proyectó el video “Invasión gota a gota”, el 9,7 % dijo que fue por los 

medios de comunicación de masas, y el 3 % dijo que fue por charlas escolares. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Los resultados de las encuestas constituyen una herramienta tecnológica para el diagnóstico 

de las debilidades y fortalezas de las políticas ambientales en al ciudad de Federación 

  El Acuífero Guaraní no constituye para Federación el eje de la problemática ambiental de la 

ciudad. 

-Si tenemos en cuenta que el 47.5% de los encuestados considera que los principales 

problemas de la ciudad son ambientales y el 52,5 % considera entre los principales problemas 

cuestiones urbanísticas y de infraestructura de la ciudad, en particular el acceso a viviendas, 

evidentemente hay una marcada percepción  de la problemática ambiental en Federación  

- La vivienda es fundamentalmente una forma de apropiación de un espacio creado para vivir, 

a partir del cual un grupo social estructura redes de relaciones sociales con otros actores colectivos 

o individuales que forman parte del entorno urbano y de las condiciones de ese ambiente. Por eso, 

un servicio habitacional no se agota en la unidad física, y para que sea socialmente aceptable 

requiere de un conjunto de servicios “tradicionalmente urbanos”, de la vigencia de redes sociales de 

integración humana adecuada y de un ambiente físicamente sano. 

- En el análisis de las encuestas aparecen algunos tópicos interesantes para trabajar como  por 

ejemplo la percepción de la gente respecto a que consume más agua de la necesaria a pesar que 

contesta no saber cuánto consume. O respecto de los residuos sólidos urbanos manifiestan 

desconocimiento de la cantidad de basura que se produce en su hogar. Estas experiencias de 

percepción son parte de la concientización de la situación ambiental de Federación, que ofrecen la 

posibilidad de implementar cursos de acción y elaboración de estrategias de decisión para contribuir 

a la educación ambiental. 

- Comparando las respuestas de los encuestados y los participantes del taller, hay una gran 

coincidencia en los porcentajes que arrojan en aspectos relacionados con las infraestructuras 

urbanas, tales como: provisión de agua potable, tendidos cloacales, transporte etc., y la 

caracterización previa de la ciudad. Lo que estaría indicando una clara percepción de los habitantes 

respecto de la realidad en esa temática. 

- Algo similar ocurre con la presencia y apropiación de los espacios verdes de la ciudad. 
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- En los aspectos relacionados con la salud aparece la falta de campañas de prevención 

respecto de enfermedades como Sida siendo que un gran porcentaje de los asistentes al taller 

reconocen  la drogadependencia como un problema en su barrio. 

- En las respuestas referidas al compromiso ambiental se verifica un alto porcentaje de 

participantes con interés en la temática y ello denota el trabajo de campañas de información 

ambiental que se realiza en las instituciones educativas. 

- En esa línea es importante destacar que debieran implementarse campañas que permitan un 

mayor conocimiento del SAG, siendo Federación una localidad estratégica en el uso del recurso. 

- El Complejo Termal aparece como un elemento atractor favorable para el desarrollo de la 

ciudad pero por otra parte origina una fractura urbana entre el área residencial y el área de las 

termas, que ocasiona una segregación ciudadana. 

- La protección ambiental, como un bien común, es sin duda importante, y en ese sentido la 

participación ciudadana que se debe establecer en cuerpos legales, abre una nueva vía para resolver 

problemas del medio ambiente y orientar las decisiones públicas. 
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