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Resumen:

Contrariamente con lo que ocurre con los confines orientales,
septentrionales y australes del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) que
abarca importantes extensiones de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay el límite occidental dentro del Gran Chaco, no tiene una
expresión hidrogeológica contundente que pueda recono cerse tanto
en superficie como en subsuelo. Por esta razón, la definición en este
sector ofrece muy diversas alternativas dependientes de los factores e
intereses que se tengan en cuenta. De este modo, algunos espe-
cialistas técnicos proponen localizaciones que involucran o excluyen
otros extensos sectores del Gran Chaco Argentino que desde el punto
de vista administrativo producen consecuencias económicas
encontradas por su eventual manejo y aprovechamiento.
Las Lomadas de Otumpa, localizadas próximas al límite entre las
provincias de Santiago del Estero y Chaco, son estribaciones
topográficas muy suaves con alturas relativas de hasta 100 m con
respecto a la monótona planicie circundante del Gran Chaco. Presentan
una orientación regional de 200 km de longitud en dirección NNE, por
un ancho variable de 20 a 80 km que expresa la presencia del
Lineamiento Otumpa. Como las Lomadas de Otumpa tienen clara
expresión superficial permiten establecer un límite geográfico a las
secuencias portadoras del SAG a partir de: i) su notable expresión
morfoestructural superficial y ii) la coincidencia aproxi mada del
adelgazamiento y/o ausencia en el subsuelo de registros sedimentarios
asociados.
Debido a que la definición de los límites del SAG tanto desde el punto de
vista técnico como administrativo impacta en su evaluación, manejo,
aprovechamiento y conservación, resulta muy interesante abocarse en
su localización geohidrogeológica por encima de otros intereses
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