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Introducción 

Si bien las comunidades nativas de nuestro territorio utilizaban algunos cuerpos de 
agua y manantiales con fines curativos, los mismos no se visibilizan hasta principios del 
siglo XX. En el contexto del “higienismo”, se realizaron estudios en diferentes lugares 
de nuestro país sobre los efectos benéficos del agua (incentivados por la expansión de 
la balneoterapia en Europa). Cabe destacar la relevancia de los trabajos realizados por 
la Comisión Nacional de Climatología y Aguas Minerales que, durante la década de los 
años 30, realizaron un pormenorizado estudio de los recursos hídricos de nuestro país, 
en relación con su utilización terapéutica (Sussini et al; 1937). La provincia de Buenos 
Aires no fue ajena a este proceso; tal como lo muestra el trabajo de Belou y Ducloux 
(1918), tempranamente se interroga acerca de la existencia de estaciones termales en 
esta provincia. 

La difusión de las mencionadas investigaciones incentivó el aprovechamiento de 
los beneficios del agua, tanto subterránea como superficial en diferentes puntos del 
territorio bonaerense, a través de diversas prácticas: balneoterapia, fangoterapia e 
ingesta, con resultados disímiles por lo que a lo largo del tiempo, varios de ellos cayeron 
en el olvido. La resignificación del turismo termal ocurrida en nuestro país en las 
últimas décadas ha impulsado un nuevo auge de los establecimientos de balneoterapia 
bonaerenses ya existentes y promovido el desarrollo de nuevas propuestas. 

Este trabajo analiza los procesos de auge y estancamiento de los centros terapéutico-
recreativos asociados al aprovechamiento de los recursos hídricos, poniendo el énfasis 
en los emprendimientos próximos a la zona del litoral atlántico. Para ello se ha realizado 
una recopilación de la información existente sobre los principales establecimientos 
vigentes en la actualidad, analizado e interpretado documentos escritos tales como 
folletería, guías de viaje, mapas, sitios web de organismos oficiales y privados, que 
posibilitaron obtener una primera caracterización de los mencionados emprendimientos 
termales.
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Resultados obtenidos

Teniendo en cuenta la variable temporal es posible establecer dos grandes grupos:
1-En la primera mitad del siglo XX se concretaron algunos proyectos que 

aprovechaban las propiedades terapéuticas del agua, tales como Villa Epecuén 
(partido de Adolfo Alsina), a partir del aprovechamiento del cuerpo de agua de 
la laguna del mismo nombre. Presentaba una demanda sostenida concentrada 
en la época estival, que fue interrumpida por las inundaciones de la década de 
1980 que produjeron el desborde de la laguna y la destrucción del asentamiento. 
En la actualidad la localidad de Carhué ha revalorizado esta tradición de 
balneoterapia e intenta recuperar la clientela perdida. Los Gauchos (partido de 
Patagones) y Ceferino Namuncurá (partido de Villarino) aprovechan el recurso 
hídrico subterráneo en hoteles termales, construidos para tal fin y que han perdido 
notoriedad y una afluencia turística fluctuante en el tiempo, sucediéndose períodos 
de auge y estancamiento/desinversión.

2-En los últimos quince años se observa una revalorización de la balneoterapia con 
fines terapéutico-recreativos materializándose nuevos emprendimientos, tales 
como: Termas Marinas (partido de La Costa), inaugurado en 2005, Médano Blanco 
(partido de Necochea), en 2012, Termas del Salado (partido de General Belgrano), 
también en 2012 y, recientemente, Termas de Dolores (en el partido homónimo), 
en 2016. Este segundo grupo, a diferencia de los anteriores, constituyen complejos 
termales que por el momento no brindan servicio de alojamiento. En la publicidad 
de estos se pone el énfasis en las características del agua (composición, temperatura) 
y las dolencias que pueden ser aliviadas. Los mencionados complejos, instalados 
en parques de varias hectáreas, apuntan a recibir entre 500 y 700 personas, cuentan 
con diversas piscinas e incluyen servicios recreativos y gastronómicos que 
complementan la oferta terapéutica. 

Conclusiones 

Se asiste a una nueva forma de turismo asociado a la salud que replantea la relación 
entre territorio y sociedad.

Los nuevos emprendimientos se ubican en áreas próximas a grandes centros 
urbanos y /o en zonas cercanas al litoral fluvio-marítimo. En este último caso, vienen 
a complementar el agotado turismo de sol y playa, claramente estacional, siendo 
visualizado por los municipios respectivos como un nuevo recurso capaz de dinamizar 
las economías locales.

En la mayoría de los ejemplos analizados, se aprovecha el agua del acuífero, cuyo 
ciclo de recarga se produce a muy largo plazo. Cabe considerar si esta situación es 
tenida en cuenta por estos emprendimientos, regidos por las leyes del mercado, que 
buscan maximizar el beneficio a corto plazo. Esto nos invita a reflexionar acerca de la 
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urgencia en diseñar planes de manejo del agua que tornen ambientalmente sustentable 
esta actividad.
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