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INTRODUCCIONINTRODUCCION

En el En el áárea del Grupo Asuncirea del Grupo Asuncióón, especn, especííficamente en ficamente en 
todo el borde del rtodo el borde del ríío Paraguay, ocurre invasio Paraguay, ocurre invasióón de n de 
agua salada proveniente del acuagua salada proveniente del acuíífero del Chaco.fero del Chaco.

Este breve anEste breve anáálisis presenta dos ejemplos de pozos lisis presenta dos ejemplos de pozos 
construidos en borde SW de los sedimentos construidos en borde SW de los sedimentos 

CretCretáácicoscicos--Terciarios:Terciarios:
-- uno sin el apoyo de herramientas y criterios uno sin el apoyo de herramientas y criterios 

hidrogeolhidrogeolóógicos ygicos y
-- otro en base a estudios preliminares, asistencia otro en base a estudios preliminares, asistencia 

ttéécnica y perfilaje cnica y perfilaje elelééctricoctrico--radioactivoradioactivo



OBJETIVOSOBJETIVOS

�� Analizar dos situaciones de procesos Analizar dos situaciones de procesos 
constructivos y los resultados obtenidos.constructivos y los resultados obtenidos.

�� Demostrar la importancia de criterios y Demostrar la importancia de criterios y 
herramientas geofherramientas geofíísicas aplicadas a la sicas aplicadas a la 
hidrogeologhidrogeologíía en perforaciones para pozos a en perforaciones para pozos 
con agua de buena calidad y produccicon agua de buena calidad y produccióón, n, 
especialmente en especialmente en ááreas prreas próóximas al rximas al ríío o 
Paraguay.Paraguay.



LOCALIZACIONLOCALIZACION



CASO 1CASO 1



CASO 1CASO 1
�� PROFUNDIDAD DEL POZO: ? (PERFILADO HASTA LOS 83 METROS)PROFUNDIDAD DEL POZO: ? (PERFILADO HASTA LOS 83 METROS)

�� ENTUBADO: 5 Pulg. PVCENTUBADO: 5 Pulg. PVC

�� UBICACIUBICACIÓÓN DE FILTROS (SEGN DE FILTROS (SEGÚÚN PERFILAJE): 54 N PERFILAJE): 54 –– 70 Y 76 A 83 (?) METROS. BASE 70 Y 76 A 83 (?) METROS. BASE 
COLMATADA CON ARENACOLMATADA CON ARENA

�� PRUEBA DE BOMBEO: PRUEBA DE BOMBEO: 

TIEMPO: 12 HORASTIEMPO: 12 HORAS

CAUDAL: 6 m3/h constanteCAUDAL: 6 m3/h constante

N. E.: 20,15 mN. E.: 20,15 m

N. D.: 53,70 mN. D.: 53,70 m

QespQesp: 0,178 m3/h/m: 0,178 m3/h/m

C. E.: 656 C. E.: 656 uSuS/cm/cm

Aspecto del agua: turbio con arrastre de arena fina en losAspecto del agua: turbio con arrastre de arena fina en los primeros 30 min. de bombeo primeros 30 min. de bombeo 

�� OBSERVACION: durante el bombeo se tomaron mediciones de C. E. quOBSERVACION: durante el bombeo se tomaron mediciones de C. E. que alcanzaron hasta e alcanzaron hasta 
900 900 uSuS/cm /cm 



CASO 2CASO 2

�� RECOMENDACIONES DE LA RECOMENDACIONES DE LA 
INTERPRETACION DEL ESTUDIO INTERPRETACION DEL ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR 
APOYADO POR SEV (Sondeo APOYADO POR SEV (Sondeo ElectricoElectrico
Vertical)Vertical)



7. RECOMENDACIONES
En base a lo expuesto, se recomienda, en principio, la perforación de 2 (dos) pozos -

ubicados en el sector Norte de la propiedad, en el área con mejor condición hidrogeológica 
- y separado, en unos 180 m. 

Pozo N° 1 - Ubicado en el sector donde se ejecutó el sondeo SEV01, hacia los linderos 
(Norte y Oeste) de la propiedad, Coordenada UTM (referencial) (X: 446005; Y: 7186018). 

El pozo, debe ser planificado para lograr el alumbramiento del acuífero Patiño, con la 
finalidad de obtener agua de  la porción de areniscas cuarzosas, lo cual implica perforación 

en el sistema de rotación e inyección (evitar el uso de arcillas) hasta los 150 metros de 
profundidad, utilizando broca de 8 pulgadas. La máquina perforadora debe estar en 

condiciones de operar con barras pesadas, la perforación debe llevar  un control riguroso y 
continuo del avance de la herramienta y el material saliente del pozo. Para determinar 
niveles óptimos para la ubicación de los filtros (teniendo en cuenta la producción de las 
capas y el riesgo a la invasión salina), además del registro de avance y el muestreo 
sistemático, es fundamental la utilización del perfilaje geofísico del pozo 

(Resistividad, potencial espontáneo y gamma natural). Luego del perfilaje, y de 
acuerdo a los resultados, se debe proceder al ensanche en 12 pulgadas, entubado con 
camisa de PVC de 150 mm. Limpieza y desarrollo, ensayo por bombeo, desinfección, 

análisis físico químico y bacteriológico. El pozo debe ser construido siguiendo la normativa 
vigente. 

Durante el ensayo por bombeo, además del registro de descenso de niveles en el pozo, 
debe llevarse el control de descensos en el pozo existente (a utilizarse como pozo de 

observación) y el control del comportamiento de la conductividad eléctrica, en el pozo de 
bombeo y el pozo de observación.

Para una correcta protección sanitaria del pozo debe realizarse un sello sanitario de, al 
menos, 20 metros.



Pozo N° 2 - Ubicado en el sector donde se ejecutó el sondeo SEV05, Coordenada UTM 
(referencial) (X: 445952; Y: 7185845). El pozo, debe ser planificado para lograr el 

alumbramiento del acuífero Patiño, con la finalidad de obtener agua de  la porción de areniscas 
cuarzosas, lo cual implica entubado con camisa de PVC de 150 mm. Limpieza y desarrollo, 
ensayo por bombeo, desinfección, análisis físico químico y perforación en el sistema de 

rotación e inyección (evitar el uso de arcillas) hasta los 150 metros de profundidad, utilizando 
broca de 8 pulgadas. La máquina perforadora debe estar en condiciones de operar con barras
pesadas, la perforación debe llevar un control riguroso y continuo del avance de la herramienta 
y el material saliente del pozo. Para determinar niveles óptimos para la ubicación de los filtros 
(teniendo en cuenta la producción de las capas y el riesgo a la invasión salina), además del 
registro de avance y el muestreo sistemático, es fundamental la utilización del perfilaje
geofísico del pozo (Resistividad, potencial espontáneo y gamma natural). Luego del 

perfilaje, y de acuerdo a los resultados, se debe proceder al ensanche en 12 pulgadas, 
bacteriológico. El pozo debe ser construido siguiendo la normativa vigente.

Durante el ensayo por bombeo, además del registro de descenso de niveles en el pozo, debe 
llevarse el control de  descensos, en el pozo existente  y el Pozo N° 1 (a utilizarse como pozos 
de observación) y el control del comportamiento de la conductividad eléctrica, en el pozo de 

bombeo y los pozos de observación.
Para una correcta protección sanitaria del pozo debe realizarse un sello sanitario de, al menos,  

20 metros.
Se recomienda un perímetro de protección del pozo (Zona Operacional del Pozo). El mismo 

debe estar bajo control de la Empresa. En el área de referencia no deben permitirse 
actividades que no estén relacionadas con la extracción misma del agua y aun así las mismas 

deben ser evaluadas y controladas cuidadosamente para evitar que los contaminantes alcancen 
la fuente ya sea en forma directa o a través de alteraciones del terreno en las adyacencias. Las 

partes del terreno que son utilizadas para mantenimiento del pozo deberán tener piso de 

concreto, el lugar debe contar con una cerca perimetral.



CASO 2CASO 2



CASO 2CASO 2
�� PROFUNDIDAD DEL POZO:PROFUNDIDAD DEL POZO:

EXPLORACION DE 150 METROSEXPLORACION DE 150 METROS
ENTUBADO 118 METROS EN DIAMETRO DE 8 Pulg. PVCENTUBADO 118 METROS EN DIAMETRO DE 8 Pulg. PVC

�� UBICACIUBICACIÓÓN DE FILTROS: 86 N DE FILTROS: 86 –– 106 METROS.106 METROS.
�� PRUEBA DE BOMBEO: PRUEBA DE BOMBEO: 

Tiempo: 15:30 HORASTiempo: 15:30 HORAS
Caudal: 13,9 m3/h constanteCaudal: 13,9 m3/h constante
N. E.: 6,9 mN. E.: 6,9 m
N. D.: 27,34 mN. D.: 27,34 m
Abatimiento: 20,44 METROSAbatimiento: 20,44 METROS
QespQesp: 0,68 m3/h/m: 0,68 m3/h/m
C. E.: 92,4 C. E.: 92,4 uSuS/cm/cm
Aspecto del agua: cristalinoAspecto del agua: cristalino
Color: 2 Pt/CoColor: 2 Pt/Co
Turbidez: 0,52 UTNTurbidez: 0,52 UTN
pH: 6pH: 6

�� OBSERVACIONES: durante el bombeo se tomaron mediciones de C. E. OBSERVACIONES: durante el bombeo se tomaron mediciones de C. E. que alcanzaron que alcanzaron 
valores mvalores mááximos de hasta 100 uS/cm ximos de hasta 100 uS/cm 
Teniendo en cuenta el Teniendo en cuenta el QespQesp. y la ubicaci. y la ubicacióón de la bomba a 80 metros con un nivel dinn de la bomba a 80 metros con un nivel dináámico mico 
teteóórico de 70 metros, se puede obtener caudales de hasta 42 m3/hrico de 70 metros, se puede obtener caudales de hasta 42 m3/h



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
�� Los pozos construidos en Los pozos construidos en ááreas prreas próóximas al rximas al ríío Paraguay o Paraguay 

en Formaciones del Creten Formaciones del Cretáácicocico--Terciario, normalmente Terciario, normalmente 
presentan niveles con agua saladapresentan niveles con agua salada

�� Se observa claramente la gran diferencia en la entrega Se observa claramente la gran diferencia en la entrega 
de caudales importantes y de buena calidad de agua en de caudales importantes y de buena calidad de agua en 
construcciones desarrolladas con apoyo en fundamentos construcciones desarrolladas con apoyo en fundamentos 
geolgeolóógicos y geofgicos y geofíísicos aplicados a la hidrogeologsicos aplicados a la hidrogeologííaa

�� Inversiones de bajo costo aparente (como el caso 1), Inversiones de bajo costo aparente (como el caso 1), 
resultan finalmente con problemas constructivos y de resultan finalmente con problemas constructivos y de 
baja a nula utilidad. En cambio, ligeros costos baja a nula utilidad. En cambio, ligeros costos 
adicionales en metodologadicionales en metodologíías geolas geolóógicasgicas--geofgeofíísicas sicas 
aplicadas a la prospecciaplicadas a la prospeccióón y el alumbramiento de agua n y el alumbramiento de agua 
subterrsubterráánea para proyectos serios, suman valores nea para proyectos serios, suman valores 
agregados de calidad, cantidad y de largo tiempo agregados de calidad, cantidad y de largo tiempo 
operativo para la utilizacioperativo para la utilizacióón del agua como materia n del agua como materia 
prima, amortizando rprima, amortizando ráápidamente la inversipidamente la inversióón realizadan realizada




