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AVISO 

El presente documento expresa la opinión profesional del Proveedor de Servicios sobre los 

asuntos aquí expuestos, aplicando su criterio profesional y procediendo con cuidado 

razonable.  Debe leerse en el contexto del Contrato de “Servicios de Inventario y Muestreo, 

Geología, Geofísica, Hidrogeoquímica, Isótopos e Hidrogeología localizada de las Áreas 

Operativas Norte y Sur del Sistema Acuífero Guaraní con fecha del 15 de Marzo de 2006 (el 

“Contrato”) entre SNC-Lavalin International, el Proveedor de Servicios y La Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos (SG-OEA)_ (el “Cliente”), de la 

metodología, los procedimientos y las técnicas utilizados por el Proveedor de Servicios, las 

suposiciones del Proveedor de Servicios, y las circunstancias y restricciones bajo las cuales 

su mandato se llevó a cabo.  Este documento fue redactado únicamente para fines del 

objetivo estipulado en el Contrato, y para beneficio exclusivo del Cliente, cuyos recursos se 

limitan a aquellos expuestos en el Contrato.  Este documento debe leerse como un todo y, 

por lo tanto, el lector no deberá leer sus partes y secciones, o depender de éstas fuera de 

contexto. 

En la preparación de cualquier estimación de valores técnicos o costos, el Proveedor de 

Servicios siguió una metodología y procedimientos, y procedió con cuidado prudente, a fin de 

ser congruente con el nivel de precisión buscado, aplicando su criterio y cuidado razonable y 

por tanto, en su opinión, es muy probable que los valores técnicos o costos reales serán 

compatibles con la estimación.  Sin embargo, no debe implicarse garantía alguna en cuanto a 

la exactitud de las estimaciones.  Salvo que se estipule expresamente lo contrario, las 

suposiciones, los datos y la información proporcionada por, o recopilada de otras fuentes 

(incluyendo el Cliente, consultores, laboratorios de prueba y proveedores de equipo, etc.) en 

los que se basa la opinión del Proveedor de Servicios, tal como se expresa en el presente, 

no fueron verificados por el Proveedor de Servicios.  El Proveedor de Servicios no hace 

ninguna representación en cuanto a su exactitud y declina toda responsabilidad a este 

respecto, más allá de la responsabilidad expresamente establecida en el Contrato. 

Dentro de los límites permitidos por las leyes aplicables y por el Contrato, el Proveedor de 

Servicios declina toda responsabilidad al Cliente y a terceras partes en cuanto a la 

publicación, referencia, cita o distribución de este informe o de cualquier parte de su 

contenido a una tercera parte y la dependencia en los mismos por ésta. 
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ABSTRACT 

The Itapùa pilot area hydrogeology study is part of the study “Inventory, Sampling, Geology, 

Geophysics, Hydrogeochemistry, Isotopy and local Hydrogeology of the Operational Areas 

North and South of the Guarani Aquifer System”, contracted by the Organization of the 

American States (OAS) to SNC-Lavalin Inc. The purpose of the hydrogeology study in the 

Itapùa pilot area is to provide the basis for sustainable development and coordinated 

management of the drinking water and thermal water resources in the Guarani Aquifer 

System (SAG), by expansion and consolidation of the current knowledge of hydrogeology, 

hydrogeochemistry and the aquifer vulnerability in the SAG.  

To achieve this goal, an extensive review of previous studies was firstly carried out. Based on 

the available data from previous and current studies, a conceptual hydrogeological model was 

developed. Maps representing key hydrostratigraphic surfaces were developed with GIS 

techniques that provide a visual representation of the hydrostratigraphic conditions of the pilot 

area, and also serve as the starting point for the numerical model for the pilot area.  Pumping 

tests were undertaken and groundwater sampling, including hydrogeochemistry and isotope 

analysis, was conducted to characterize the aquifer.  The groundwater intrinsic vulnerability in 

the SAG in the Itapùa pilot area was analyzed by generating an Intrinsic Susceptibility Index 

(ISI) map. 

 

El estudio hidrogeológico del área piloto Itapúa es parte del estudio “Servicios de Inventario, 

Muestreo, Geología, Geofísica, Hidrogeoquímica, Isotopía e hidrogeología localizada de las 

Áreas Operativas Norte y Sur del Sistema Acuífero Guaraní”, contratado por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a SNC-Lavalin Inc.  El propósito del estudio hidrogeológico 

del área piloto Itapúa es proporcionar las bases para el desarrollo sostenible y la gestión 

coordinada de los recursos de agua potable y aguas termales del Sistema Acuífero Guaraní 

(SAG) mediante la expansión y consolidación del conocimiento actual de la hidrogeología, 

hidrogeoquímica y vulnerabilidad del acuífero en el SAG. 

Para lograr esta meta primero se hizo una revisión amplia de estudios anteriores.  Con base 

en información disponible en estudios anteriores y actuales se desarrolló un modelo 

conceptual hidrogeológico.  Se usaron técnicas de SIG para desarrollar mapas que 

representan las principales superficies hidroestratigráficas y que proporcionan una 

representación visual de las condiciones hidroestratigráficas del área piloto, y también sirven 

como punto de partida para el modelo numérico del área piloto.  Para caracterizar el acuífero 

se realizaron ensayos hidráulicos y muestreos de agua subterránea, incluyendo análisis 
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hidrogeoquímicos y de isótopos.  Se analizó la vulnerabilidad intrínseca del SAG en el área 

piloto Itapúa, mediante la generación de un mapa del Índice de Susceptibilidad Intrínseca 

(ISI). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema 

Acuífero Guaraní, acordado entre los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y 

financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Banco Mundial (BM), la 

firma SNC-Lavalin International Inc. recibió el mandato de parte de la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), agencia ejecutora del proyecto; para 

llevar a cabo el estudio de “Servicios de Inventario, Muestreo, Geología, Geofísica, 

Hidrogeoquímica, Isótopos e Hidrogeología localizada de las Áreas Operativas Norte y Sur 

del Sistema Acuífero Guaraní.  

El estudio presenta los resultados y la interpretación Hidrogeológica incluyendo la Evaluación 

de áreas vulnerables a la contaminación en el Área piloto Itapúa según los requerimientos 

establecidos por la OEA, para analizar la Hidrogeología Local de las Áreas piloto. 

El estudio hidrogeológico del área piloto Itapúa es parte del estudio “Servicios de Inventario, 

Muestreo, Geología, Geofísica, Hidrogeoquímica, Isotopía e hidrogeología localizada de las 

Áreas Operativas Norte y Sur del Sistema Acuífero Guaraní”, contratado por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a SNC-Lavalin Inc.  El propósito del estudio hidrogeológico 

del área piloto Itapúa es proporcionar las bases para el desarrollo sostenible y la gestión 

coordinada de los recursos de agua potable y aguas termales del Sistema Acuífero Guaraní 

(SAG) mediante la expansión y consolidación del conocimiento actual de la hidrogeología, 

hidrogeoquímica y vulnerabilidad del acuífero en el SAG.  

Se han llevado a cabo varias tareas específicas para lograr esta meta: primero se hizo una 

revisión amplia de estudios anteriores, se recolectó información relacionada con el SAG a 

partir de la Base de datos Maestra, la FichaPozo, y otros informes y mapas publicados y no 

publicados.  La información fue compilada y manejada en una base de datos que contiene 

los registros de pozos, la información de los ensayos hidráulicos, geología, geofísica y 

resultados analíticos de la calidad del agua. 

Con base en información disponible en estudios anteriores y actuales se desarrolló un 

modelo conceptual hidrogeológico para el área piloto Itapúa.  El modelo conceptual consiste 

de las siguientes unidades: 

 

1) Capa basáltica (predominantemente un acuitardo); 

2) Capas del SAG (el acuífero principal, especialmente la formación Misiones); 
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3) Areniscas de permeabilidad inferior (formaciones Tapytá y Cabacuá) (acuitardo o 

acuíferos de baja conductividad) (no alcanzados en el área piloto Itapúa); 

4) Capas de permeabilidad inferior del Grupo Independencia, suprayaciendo los 

depósitos fluvio-glaciales de la formación Coronel Oviedo (la cual puede tener 

algunos lentes de acuíferos a nivel local, pero sin comunicación con el SAG y otras 

formaciones sedimentarias más antiguas (Devoniana, Siluriana, Ordoviciana) 

(acuitardo, acuitardo); y 

5) Basamento Precámbrico cristalino (acuicludo). 

 

Adicionalmente, se desarrollaron mapas representando las condiciones hidroestratigráficas 

principales usando técnicas de SIG.  Se elaboraron los siguientes mapas claves: 

 

• Superficie del terreno 

• Techo del basalto  

• Techo del Sistema Acuífero Guaraní 

• Piso del Sistema Acuífero Guaraní 

• Espesor del Sistema Acuífero Guaraní 

• Superficie piezométrica 

• Areas potenciales de recarga y descarga  
 

Estos mapas proporcionan una representación visual de las condiciones hidroestratigráficas 

del área piloto, y también sirven como punto de partida para el modelo numérico del área 

piloto.  

Dentro del área piloto Itapúa el acuífero Guaraní es confinado en los sitios donde yace bajo 

un espesor significativo de basalto.  De lo contrario, el acuífero es no confinado donde 

afloran las areniscas del acuífero.  La superficie piezométrica muestra un patrón distinto de 

flujo de agua subterránea hacia el río Paraná.  Con base en la superficie piezométrica se ve 

que el agua subterránea en el SAG fluye hacia el sureste desde un nivel de cerca de 220 

msnm en la esquina noreste del área piloto, hasta un nivel de menos de 100 msnm en el 

sureste del área piloto, cerca al río. 

El área piloto Itapúa está dentro de un área de recarga del SAG.  El SAG se encuentra a 

nivel del terreno en partes de esta área piloto, por lo que esas áreas de depósitos con 

permeabilidad relativamente alta permiten un grado significativo de recarga directa, por la 
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precipitación, del acuífero subyacente.  En otros sitios donde el acuífero está enterrado 

debajo de la unidad de basalto, la recarga al acuífero por la precipitación es reducida.   

Para obtener los parámetros del acuífero se analizaron cuatro (4) ensayos hidráulicos 

realizados en este estudio, junto con dos (2) ensayos hidráulicos anteriores adicionales.  En 

general, la mayoría de los ensayos hidráulicos en Itapúa no produjeron resultados muy 

consistentes.  Sin embargo, los resultados de los ensayos hidráulicos anteriores 

proporcionaron información adicional que ayudó a deducir las características del acuífero.  

Estos ensayos produjeron valores representativos de transmisividad entre 72 y 670 m2/día 

para la arenisca del acuífero.  No se pudieron estimar los valores del coeficiente de al 

maceramiento debido a que durante los ensayos no hubo recolección de información del 

pozo de observación. 

Se recolectó y analizó el agua subterránea de veintiun (21) pozos SAG a través de 

mediciones in situ y análisis de laboratorio, con el fin de caracterizar las características 

físicas y químicas del agua, incluyendo la alcalinidad, conductividad eléctrica, pH, 

temperatura, metales, cationes, aniones, sólidos disueltos totales, Dureza total, parámetros 

orgánicos y microbiología.  Adicionalmente, al agua de uno de los pozos se le hizo un 

análisis completo de pesticidas y herbicidas organo-clorados.  Todas las temperaturas 

medidas caen dentro de un rango de 20,5 ˚C a 30,0 ˚C.  Los resultados de la muestra a la 

que se le analizaron los parámetros de pesticidas orgánicos dieron “no detectado” o “bajo 

límites de detacción”.  No se detectaron coliformes totales, fecales, ni E. coli en ninguna de 

las muestras analizadas.  La información hidroquímica del agua fue representada en 

Diagramas Piper, y el agua de once de los pozos se caracteriza como bicarbonato-calcio-

magnesio, y de siete pozos se caracteriza como cálcica-magnésica-clorurada.  El agua de los 

dos pozos completados bajo el basalto se trazaron como facies de bicarbonato de sodio. 

Se analizaron los resultados de análisis de los isótopos δ2H y δ18O en pozos dentro del área 

piloto y en pozos ubicados en las cercanías del área piloto y se compararon con los valores 

de la Línea Meteórica Mundial (LMM o GMWL: Global Meteoric Water Line, en inglés) y con 

la red, conocida como GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation o Red Mundial de 

Isótopos en las Precipitaciones), para las estaciones en Asunción, Brasilia, Cuiaba, Porto 

Alegre y Porto Velho (IAEA, 2002). Los resultados muestran que la mayoría de los pozos 

Itapúa muestreados poseen una proporción de isótopos estables cercana a la línea de agua 

meteórica local (línea GNIP), lo que indica un agua subterránea meteórica y reciente.  Un 

grupo de nueve pozos muestra niveles de δ18O que son indicativos de un agua subterránea 

confinada y profunda, aunque las propiedades hidroquímicas de esos pozos es ambivalente 

con respecto a la edad aparente del agua subterránea.  Esta información siguiere que la 
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extracción de agua subterránea puede estar causando una mezcla significativa de aguas 

jóvenes y antiguas del SAG. 

Se analizó la vulnerabilidad intrínseca del agua subterránea en el SAG en el área piloto 

Itapúa, por medio de la generación de un mapa del Índice de Susceptibilidad Intrínseca (ISI).  

Este mapa muestra que en la mayor parte del área piloto se encuentran las áreas de baja 

susceptibilidad a la contaminación generada a nivel del terreno, lo que coincide con la 

ubicación del afloramiento de basalto.  Es importante mencionar que el área donde subaflora 

la arenisca Misiones es altamente susceptible a la contaminación por actividades que 

ocurran al nivel del terreno.   

Se desarrolló un modelo de agua subterránea del área piloto Itapúa presentado en un 

informe separado, para sintetizar la información recolectada y las interpretaciones 

desarrolladas para el área de estudio.  El modelo calibrado proporciona concuerda 

relativamente bien con los niveles de agua observados, y los parámetros del modelo 

deducidos son consistentes con los valores estimados en un análisis regional anterior.  El 

modelo fue ensayado mediante la simulación de cuatro ensayos hidráulicos realizados en el 

área piloto Itapúa.  El uso potencial del modelo de agua subterránea calibrado con fines 

predictivos queda demostrado por su aplicación en el estimativo de los efectos potenciales 

causados por la construcción de una represa en el río Paraná, cerca de Corpus Christi.  El 

modelo desarrollado para este estudio también puede ayudar mas adelante en la evaluación 

de los efectos potenciales del desarrollo de los recursos de agua subterránea, y en la 

evaluación de los efectos potenciales sobre la calidad del agua subterránea a escala local 

debido a los desarrollos agrícolas.  También se presentaron recomendaciones para el 

desarrollo de una estrategia de monitoreo y programa de recolección de información a largo 

plazo en los pozos existentes, en anticipación al posible aumento en el desarrollo de 

recursos de agua subterránea.  También se sugirió que perforaciones adicionales son 

potencialmente valiosas para llenar los vacíos en información y para comprobar la 

confiabilidad del modelo calibrado. 

Se elaboraron los mapas de Usos del Suelo a escala 1:50.000 del área piloto Itapúa, así 

como el Mapa de Caudal específico, Mapa de volúmenes actuales extraídos del SAG y Mapa 

de Áreas Sensibles del área piloto a escala 1:75.000 para la evaluación del potencial del uso 

del acuífero del área piloto Itapúa. 

Un producto importante de este estudio es una serie de mapas del área piloto que presentan 

varias características superficiales y sub-superficiales.  Estos mapas se incluyen dentro de 

bolsillos ubicados en la parte posterior de este informe. 
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1.0 INTRODUCCION 

En el marco del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del 
Sistema Acuífero Guaraní, acordado entre los Gobiernos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF) y el Banco Mundial (BM), la firma SNC-Lavalin International Inc recibió el 
mandato de parte de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), agencia ejecutora del proyecto; para llevar a cabo el estudio de 
“Servicios de Inventario, Muestreo, Geología, Geofísica, Hidrogeoquímica, Isótopos e 
Hidrogeología localizada de las Áreas Operativas Norte y Sur del Sistema Acuífero 
Guaraní. 

Este informe presenta los resultados y la interpretación hidrogeológica, incluyendo la 
evaluación de áreas susceptibles a la contaminación en el área piloto Itapúa, según 
los requerimientos establecidos por la OEA, para llevar a cabo el análisis de la 
hidrogeología local de las áreas piloto. 

El estudio es liderado por SNC-Lavalin, en asociación con GEODATOS S.R.L.; 
PROINSA Proyectos de Ingeniería S.A. (Proinsa) y P&T Consultora S.R.L., LCV 
S.R.L., firmas de Argentina; DH Perforacçao de Poços Ltda (DH) de Brasil; y 
Charlesworth & Associates, Consulting Hydrogeologists de Canadá.  Cabe 
mencionar que la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) colaboró con los 
análisis de isótopos. 

Las cuatro áreas piloto locales son Concordia-Salto (Argentina-Uruguay), Rivera-
Santana do Livramento (Uruguay-Brasil), Ribeirão Preto (Brasil), e Itapúa 
(Paraguay), aunque hay partes del trabajo que han sido realizadas para el sistema 
acuífero regional.  Paralelamente a este estudio se está llevando a cabo otro 
proyecto separado denominado Contrato HGTMR, el cual se enfoca en la 
caracterización del sistema acuífero Guaraní a nivel regional.  

 

1.1 Tamaño del Sistema Acuífero Guaraní 

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG), consiste principalmente de areniscas triásicas y 
jurásicas y es un recurso hídrico muy importante, considerado el sexto mayor 
reservorio transfronterizo de agua subterránea dulce en el mundo.  En muchos sitios 
el SAG se encuentra a grandes profundidades, debajo de un enorme acuitardo de 
basalto y suprayaciendo sedimentos más recientes. 

El SAG se encuentra en la parte centro oriental de Suramérica, y se extiende desde 
la Cuenca sedimentaria del Paraná en el oriente, dentro de Brasil, Paraguay y 
Uruguay, hasta la cuenca del Chaco-Paranense en el oeste ubicada principalmente 
en Argentina. 

Una población de unos 70 millones de personas, en áreas rurales y urbanas, 
depende del acuífero para el suministro de agua para fines industriales, de irrigación, 
o domésticos.  El acuífero es la principal fuente de suministro de agua para muchas 
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ciudades en el área y se ha estimado que este enorme reservorio de agua 
subterránea podría suministrar agua dulce al área durante 200 años. 

Con el tiempo los dos términos Acuífero Guaraní y Sistema Acuífero Guaraní se han 
usado en diferentes formas, algunas veces para describir las principales unidades 
contenedoras de agua (es decir, las areniscas jurásicas) y a veces para incluir 
también la secuencia Pérmica-Triásica Superior relacionada subyacente, la cual es 
por lo general menos permeable. Además algunos autores han usado el término 
Sistema Acuífero Guaraní para incluir también los basaltos confinantes 
suprayacentes y hasta las unidades subyacentes del Pérmico Temprano a Medio. 

Los depósitos que componen la unidad principal del acuífero son las Formaciones 
Rivera y Tacuarembo en Uruguay/Argentina, la Formacion Botucatú en Brasil y la 
Formacion Misiones en Paraguay/ norte de Argentina.  

En la Figura 1 se muestra la magnitud del SAG dentro de los cuatro países 
suramericanos y se describe de la siguiente forma: 

 

Argentina 

Aproximadamente 225.000 km2 en la esquina nororiental de Argentina, la cual es 
parte de la cuenca del Chaco, se encuentran encima de la parte suroeste del 
Sistema Acuífero Guaraní (SAG) (ver Figura1). Esto representa cerca del 8% del 
área total del país. Concordia es la mayor ciudad dentro de ésta área que usa agua 
del SAG, principalmente para el suministro de agua geotérmica caliente para los 
balnearios de la zona. 

 

Brasil 

Aproximadamente 850.000 km2 de la parte sur oriental del país, la cual es parte de la 
cuenca del Paraná, se encuentra encima del Sistema Acuífero Guaraní, siendo esta 
la mayor área del acuífero que se encuentra en un solo país.  Esta área del SAG es 
aproximadamente el 10% del área total de Brasil y también comparte sus fronteras 
políticas con los otros tres países participantes.  Las áreas pilotos de Ribeirão Preto 
y Rivera-Santana do Livramento, de la cual la ciudad de Santana do Livramento 
queda en Brasil, dependen del SAG para el suministro de agua. 
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Figura 1 : Extensión del SAG y ubicación de las áreas piloto 
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Paraguay 

El acuífero Guaraní yace debajo de cerca del 20% del área de Paraguay, cubriendo 
72.000 km2 de la porción sureste del país.  La mayor parte de esta área corresponde 
a recarga hídrica y se encuentra a lo largo del borde occidental del acuífero, 
adyacente a Argentina y Brasil.  En el área piloto de Itapúa el agua del SAG se usa 
para suministro e irrigación. 

 

Uruguay 

Aproximadamente 45.000 km2 en el norte y la esquina noroeste de Uruguay, 
representando alrededor de 25% del área del país, yacen encima del sector más al 
sur del Sistema Acuífero Guaraní.  El acuífero se extiende al noreste hacia Brasil y al 
oeste hacia Argentina.  La ciudad de Rivera usa del acuífero para su suministro de 
agua y la ciudad de Salto depende de éste como fuente de agua caliente para los 
balnearios. 

 

1.2 Necesidad del estudio 

El desarrollo industrial y el aumento de la urbanización traen inevitablemente un 
incremento en los esfuerzos sobre el acuífero.  En algunos sitios donde el acuífero 
es poco profundo hay preocupación por la contaminación del sistema.  En otros sitios 
los problemas se enfocan más en temas tales como la interferencia entre pozos, 
rendimiento sostenible, y asuntos de manejo transfronterizo del recurso. En el área 
de Itapúa, las preocupaciones se enfocan principalmente en el entendimiento del 
acuífero para poder formular políticas de protección del agua subterránea, dado el 
gran uso del área para fines agrícolas.  

Con el fin de fomentar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del Sistema 
Acuífero Guaraní, particularmente en las áreas donde existen conflictos potenciales, 
es necesario incrementar el conocimiento del recurso que permita establecer un 
marco técnico, legal e institucional para el manejo coordinado del recurso entre 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  En consecuencia, el principal objetivo del 
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero 
Guaraní es incrementar este conocimiento y suministrar este marco de referencia. 

 

1.3 Área piloto - Definición de aspectos 

Con el fin de hacer un estudio efectivo del Sistema Acuífero Guaraní, se subdividió el 
área de estudio en cuatro (4) áreas piloto que representan aspectos específicos que 
pueden aplicarse, según convenga, a otros sitios dentro del SAG.  Dos de las áreas 
piloto son transfronterizas y todas las cuatro áreas representan diferentes asuntos de 
manejo que dependen del uso y disponibilidad del agua subterránea y del entorno 
geológico del acuífero. 
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Las cuatro áreas piloto y sus temas de interés asociados son: 

 

Área Piloto País Tema 

Itapúa Paraguay 

Esta área es principalmente una región agrícola y se encuentra 
dentro de un área de recarga del SAG; la principal ciudad es 
Encarnación.  El desarrollo de un entendimiento de la ocurrencia y 
movimiento del agua subterránea ayudará a formular políticas para 
la protección del acuífero. 

Concordia-Salto Argentina / 
Uruguay 

En ésta área el SAG solamente se encuentra a considerable 
profundidad bajo el terreno y tiene una industria turística 
significativa basada en el desarrollo de las aguas termales del 
SAG.  Sin embargo, hay conflictos potenciales de interferencias y 
asuntos transfronterizos relacionados con la explotación de las 
aguas termales. 

Ribeirão Preto Brasil 
El SAG es la fuente de suministro de agua para esta ciudad y los 
asuntos son el manejo del recurso agua y la protección de la 
fuente.  Esta es un área de recarga del SAG. 

Rivera-Santana 
do Livramento 

Uruguay / 
Brasil 

Esta área se encuentra dentro de un área de recarga del SAG y el 
acuífero aflora dentro de ésta área piloto.  El continuo desarrollo de 
las dos ciudades ha creado asuntos relacionados con el manejo del 
agua subterránea y la protección de la fuente. 

 

Este informe presenta los hallazgos de la investigación hidrogeológica del área piloto 
Itapúa.  La Figura 1 muestra la ubicación del área piloto Itapúa en el sector sur del 
SAG.  

 

1.4 Estudios anteriores 

Como parte del presente estudio se llevó a cabo una revisión amplia de estudios 
realizados anteriormente. Esto incluyó una revisión de varios informes y mapas 
publicados y no publicados. Dicha revisión se hizo con el fin de suplementar, 
aumentar y confirmar la recopilación, revisión y análisis de archivos digitales y datos, 
y como resultado de este estudio se obtuvo nueva información. 

 

1.5 Organización del informe 

Se esboza el objetivo general y el alcance de trabajo del proyecto y se enuncia la 
metodología usada para alcanzar las metas del proyecto. Se describen los entornos 
físicos y geológicos del área piloto Itapúa, seguidos por una discusión sobre la 
ocurrencia y movimiento de agua subterránea dentro del área. Se desarrolló un 
modelo conceptual para obtener la información necesaria para ingresar al modelo 
numérico del área piloto. 

Este informe incluye un resumen de los ensayos hidráulicos llevados a cabo como 
parte del alcance de trabajo y un análisis de ensayos hechos anteriormente.  En este 
informe se presentan también los análisis hidrogeoquímicos realizados durante este 
proyecto, al igual que figuras que muestran la distribución de los principales 
parámetros analizados. 
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Se incluye una evaluación de la susceptibilidad (conocida como Susceptibilidad 
Intrínseca del Agua Subterránea SIAs -GWIS) del SAG a la contaminación dentro del 
área piloto Itapúa, y el informe termina con las figuras de mapas de Caudal 
específico, Volúmenes actuales extraídos y áreas sensibles que son presentados y 
explicados en el volumen de Mapas para la evaluación de potencial de uso del 
acuífero en el área piloto Itapúa, SNC-Lavalin, 2008. 

Un producto importante de este estudio es una serie de Mapas del área piloto que 
muestran las diferentes características superficiales y subsuperficiales.  En la tabla 
de contenido se enumeran los Mapas producidos para este informe, y se incluyen en 
bolsillos para mapas al final del documento. Dentro del cuerpo de este informe 
también se incluyen figuras que corresponden a versiones a menor escala de dichos 
mapas, y junto con otras figuras sirven para ilustrar los hallazgos del estudio. Se 
recomienda que cuando se lea el informe se consulten los Mapas anexos para 
obtener mayores detalles. 
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2.0 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

2.1 Objetivo General del Proyecto 

El objetivo general del proyecto es generar experiencias específicas de manejo en el 
SAG a través de la expansión y consolidación del conocimiento científico y técnico 
actual. Como se describió anteriormente, este incremento en el conocimiento del 
recurso permitirá desarrollar un marco de referencia técnico, legal e institucional para 
el manejo coordinado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Al final, el 
objetivo es asegurar un suministro continuo y seguro de agua potable y de agua 
termal (con relación a calidad y cantidad) a los residentes de las cuatro naciones que 
dependen del SAG. 

 

2.2 Objetivos del Área Piloto Itapúa 

El área piloto Itapúa tiene asuntos específicos que requieren un entendimiento 
adicional para asegurar que el agua subterránea del SAG se pueda manejar 
efectivamente en el futuro, incluyendo el manejo y la protección de los recursos ya 
que el área está ubicada en un lugar de recarga donde hay mucha actividad agrícola. 
Con el fin de caracterizar el régimen de agua subterránea dentro del área piloto 
Itapúa se definieron los siguientes objetivos específicos: 

 

• Definir las características, morfología y relación del área piloto Itapuá dentro 
del Sistema Acuífero Guaraní. 

• Entender el uso y necesidades futuras de agua subterránea del acuífero 
dentro del área piloto. 

• Delinear las áreas de recarga y cuantificar la recarga potencial, si existen. 

• Describir la vulnerabilidad hidrogeoquímica del sistema y la evaluación de 
riesgo. 

 

2.3 Alcance del Trabajo – Itapúa 

El alcance del trabajo realizado con el fin de cumplir los objetivos establecidos para 
el área piloto Itapuá incluyó: 

 

• Desarrollar un modelo hidrogeológico conceptual del área de estudio usando 
la información existente. 

• Identificar y cartografiar las áreas de recarga y descarga de agua 
subterránea dentro del área piloto (según se requiera). 
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• Obtener los parámetros hidrogeológicos del acuífero mediante la ejecución 
de ensayos hidráulicos. 

• Desarrollar un modelo de flujo de agua subterránea que se use en el manejo 
futuro del acuífero (el informe de modelación se presenta bajo una cubierta 
separada). 

• Evaluar la dependencia actual y proyectada del área de estudio en el agua 
subterránea. 

• Suministrar una línea base de la calidad del agua subterránea en el área de 
estudio. 

• Análisis de resultados hidrogeoquímicos. 

• Revisión e interpretación de resultados de isotopías (con los 
parámetros/resultados disponibles), incluyendo gráficas de 2H2-18O. 

• Suministrar un balance preliminar de agua subterránea en el área de estudio, 
si es pertinente.  

• Evaluar áreas de riesgo, fuentes y trayectorias de contaminación y 
determinar la vulnerabilidad del acuífero SAG. 
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3.0 METODOLOGÍA 

Para este estudio se llevaron a cabo actividades que incluyeron: 

 

• Recopilación de información existente y manejo de trabajo de campo 
ejecutado con las compañías locales asociadas; 

• Incorporación de la información de campo en una base de datos que 
contiene registros de pozos, información geológica y geofísica, información 
climática y resultados de análisis químicos; 

• Uso de sistemas de manejo de bases de datos y paquetes informáticos 
relacionados, tales como Sistemas de Información Geográfica (ArcView) y el 
programa Surfer de trazado de curvas; 

• Ensayos hidráulicos del acuífero en pozos existentes; y 

• Análisis de escenarios y resultados suministrados por el modelo matemático 
de agua subterránea (presentado en informe separado). 

 

El enfoque utilizado en este estudio consistió en un número de tareas, incluyendo 
recopilación y revisión de información y archivos, tareas de manejo de información 
significativa usando programas comunes y especializados de computador, análisis 
de datos usando Sistemas de Información Geográfica (SIG), y la producción de 
mapas usando métodos analíticos SIG.  Adicionalmente, como se informó en otros 
documentos, hay otros estudios consistentes en modelación del agua subterránea, 
Mapeos geológicos, geofísica, ensayos hidráulicos, y muestreo de aguas 
subterráneas que suministraron información importante para el entendimiento del 
SAG. 

 

3.1 Manejo de la base de datos 

Este proyecto requirió un amplio manejo de datos, como se analiza en las siguientes 
secciones.  Este estudio se diseñó para usar la información compilada en la base de 
datos maestro suministrada por el Consorcio Guaraní (también conocido como 
Contrato HGTMR) como la principal fuente de información para fines de desarrollar 
un entendimiento de las características y tamaño del SAG.  La base de datos 
también incluye información más específica para un número de pozos, que se 
recopiló en la FichaPozo por los socios de SNC-Lavalin (Proinsa de Argentina) 
durante el presente trabajo.  La base de datos maestra y la FichaPozo se diseñaron 
por el Consorcio Guaraní para que fueran compatibles. 

Con el fin de llevar a cabo este estudio se tenía previsto que la base de datos estaría 
probada y funcionando completamente.  Desafortunadamente, debido a limitantes de 
tiempo y cambio de prioridades, la base de datos no estaba funcionando 
completamente al comienzo del presente estudio. Aunque no estaba en nuestro 
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alcance de trabajo original y con el fin de evitar grandes atrasos, SNC-Lavalin 
desarrolló una base de datos para dar entrada a los datos de campo de la 
FichaPozo, de acuerdo con la estructura de la base de datos maestra, cuyo 
contenido y descripción se entrega en el informe Base de datos de Ficha Pozo (SNC-
Lavalin, 2008). 

 

3.1.1 Base de datos maestra 

El Consorcio Guaraní recopiló y preparó la base de datos maestra. La fuente de 
información primaria de esta base de datos fueron los registros de pozos que han 
sido recopilados por varias instituciones, agencias y organizaciones.  La base de 
datos ha sido diseñada para incluir un gran número de factores para cada pozo, tales 
como: 

 

• Ubicación del pozo 

• Profundidad del pozo 

• Detalles de completamiento del pozo 

• Geología 

• Litología 

• Profundidad del agua 

• Calidad del agua 

• Caudales de bombeo 

• Información hidroquímica 

• Otra. 

 

3.2 Recopilación y revisión de información 

La información usada para este estudio consistió principalmente de: 

 

• Información derivada de la base de datos maestra; 

• Información derivada de la FichaPozo; 

• Información derivada de otros aspectos del proyecto (geofísica, geología, 
hidrogeoquímica, isotopía, etc.); e 

• Información derivada de estudios publicados y no publicados sobre el SAG. 

 

Sin embargo, hubo muchas otras fuentes significativas de información y datos 
recopilados para este estudio, incluyendo los siguientes archivos y mapas digitales: 
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INFORMACIÓN REVISADA PROVEEDOR DE INFORMACIÓN 
BDH-Base de datos maestra Consorcio Guaraní 
FichaPozo Recibido de Proinsa 
Archivo Excel con datos de nivel del agua en pozos 
de monitoreo Recibido de Proinsa 

Información sobre calidad analítica del agua  Recibido de Proinsa 
Modelo de elevación digital del área de estudio Recibido de Tecsult 
Información de Mapa geológico Recibido de P&T 
Modelo digital del terreno del área de estudio  Recibido de Tecsult 
Caracterización petrográfica y sedimentológica de 
las formaciones geológicas Recibido de LCV 

Bases de datos con información sobre uso del suelo  Recibido de consultores locales 
Información geofísica actualizada Recibido de Geodatos 

 

La información suministrada por diferentes organizaciones participantes ha sido 
analizada y cuestionada cuidadosamente según las normas exigidas para el área de 
estudio, dependiendo de los parámetros hidrogeológicos locales.  Se crearon 
diferentes tablas explicando en detalle dichos parámetros y, con base en el resultado 
de tales tablas, se crearon diferentes mapas temáticos y técnicos para representar 
los varios componentes del área de estudio, como se explica en este informe. 

 

3.3 Programas de computador 

Se usó un número de programas de computador para manejar la información y 
desarrollar los modelos de superficie. Los principales programas fueron: Surfer® y 
ArcGIS ArcView®.  A continuación se presenta una breve descripción de las 
capacidades de cada paquete de software, junto con la razón por la cual se escogió 
cada uno para el papel particular a desempeñar durante el curso de este estudio. 

Surfer®8.06.39 (2006) es un programa gráfico basado en cuadrícula, producido por 
la firma Golden Software, Inc. (Golden, Colorado, EEUU), que interpola puntos de 
información XYZ espaciados irregularmente hacia una cuadrícula espaciada 
regularmente que puede usarse para producir diversos tipos de mapas, incluyendo 
mapas de curvas, vectores, mapas de imágenes, y mapas de relieve sombreado.  
Surfer también permite la modelación de discontinuidades tales como corrientes, 
costas, colinas, afloramientos, escarpes, etc. 

Surfer fue escogido como el software mejor equipado para la generación de modelos 
superficiales primarios interpolados.  Surfer suministra mayor control de los 
parámetros del modelo, permitiendo que el usuario desarrolle un semivariograma 
que suministre el mejor ajuste dadas las características de distribución de la 
información. Surfer también permite un intercambio relativamente fácil de datos entre 
ArcGIS ArcView y MODFLOW para la posterior modelación, análisis y visualización. 

Todas las superficies en cuadrícula se desarrollaron usando el método kriging, el que 
por lo general se considera como un método fuerte y apropiado para la mayoría de 
situaciones.  Kriging es un método de interpolación basado en el supuesto que el 
parámetro siendo interpolado puede ser tratado como una variable regionalizada.  
Una variable regionalizada es intermedia entre una variable realmente al azar y una 
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variable completamente deterministica en que ésta varía en una forma continua de 
un sitio al siguiente y por lo tanto los puntos que están cerca unos de otros tienen un 
cierto grado de correlación espacial, pero los puntos que están muy separados son 
estadísticamente independientes. Kriging es un equipo de rutinas de regresión linear 
que minimizan la varianza de estimación de un modelo de covarianza predefinida.  
Esto requiere un análisis de la información a ser puesta en la cuadrícula a través del 
desarrollo de un modelo de variograma que será usado en la interpolación.  El primer 
paso de kriging es construir un variograma a partir del grupo de datos dispersos a ser 
interpolados, y luego idear un modelo de variograma que es una función matemática 
simple que modela la tendencia en el variograma experimental.  Los parámetros del 
modelo se obtienen al ajustar el modelo teórico a los datos experimentales. El 
algoritmo kriging se usó en este estudio para todas las modelaciones de superficies, 
ya que ha sido aceptado generalmente como el algoritmo preferido para la 
modelación geológica e hidrogeológica. 

El Sistema de Información Geográfica SIG (GIS) ArcGIS ArcView® V9.2 es una 
poderosa tecnología informática que integra la tecnología de mapas digitales y el 
análisis estadístico.  El programa permite el almacenamiento compacto de datos de 
mapas y atributos, suministra un enlace directo entre el vector y la información de 
atributos, y la adición geográfica de datos.  También integra la modelación predictiva 
y la modelación especial, permitiendo la visualización de las relaciones entre series 
de datos diversos a través del análisis de rasters basados en celdas y el análisis 
integrado raster/vector. 

Se usó ArcGIS ArcView para suministrar el ingreso de datos al proceso de 
modelación y generar todos los modelos derivados de superficie secundaria, tales 
como el espesor del acuífero.  También se usó ArcView para todos los productos 
cartográficos que se incluyen en este informe. 

 

3.4 Producción de mapas – Superficies geológicas e hidrogeológicas 

El componente de elaboración de mapas del estudio incluyó el desarrollo de 
numerosos modelos de superficies interpoladas para suministrar una visión lo más 
exacta posible de las condiciones sub-superficiales dentro del área de estudio, 
partiendo de la información disponible.  Durante este ejercicio se hizo uso de un 
número de fuentes de información geológica y topográfica, entre las cuales las más 
significativas fueron la base de datos maestra de registro de pozos, y la base de 
datos FichaPozo, generada por SNC-Lavalin como parte del proyecto.  Dentro de las 
siguientes descripciones de la metodología usada para la derivación de cada modelo 
producido como parte de este estudio se examinará el uso de otros tipos de 
información, según se necesite. 

El proceso general usado para producir mapas de condiciones sub-superficiales 
dentro del área de estudio incluyó búsquedas en la base de datos maestra original 
de registros de pozos para producir series de datos que fueron procesados luego a 
través del algoritmo de interpolación para producir un modelo representativo de la 
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superficie primaria con una cuadrícula de resolución entre 100 m y 500 m, 
dependiendo del modelo que se derive. 

Los modelos resultantes se sometieron a un análisis para comparar los resultados 
con condiciones conocidas y otros modelos existentes.  Si en este punto se 
identificaban resultados anómalos se hacían ajustes a la serie de datos y a los 
parámetros del modelo. Este proceso iterativo continuó hasta que se consideró que 
el modelo reflejaba las condiciones observadas en campo, dentro de las limitaciones 
de disponibilidad de información. 

Se produjeron mapas con el fin de visualizar y presentar los resultados del proceso 
de modelación de las superficies topográficas, geológicas e hidrogeológicas.  El 
número de mapas producidos dependió del tamaño del área piloto y la escala de 
mapeo. Para el área piloto Itapúa se produjo Produjeron dos mapas base a escala 
1:50.000 y un mapa a escala 1:75.000 para cada aspecto del componente de 
recursos de agua subterránea del estudio.  La geología del área piloto, generados 
por un levantamiento geológico del área piloto registrado en Caracterización 
geológica del sistema acuífero Guaraní, Área Piloto Itapúa, (P & T Consultora SRL & 
SNC Lavalin, 2007), los mapas originalas se pueden consultar en el informe. 

A continuación se listan los mapas relacionados con los elementos físicos 
superficiales y subsuperficiales del área piloto Itapúa que se produjeron dentro de 
este estudio (los mapas se presentan en un bolsillo para mapas al final de este 
informe): 

 

• Mapa 1 (a y b) – Mapas Base y ubicación de pozos:  derivados el ejercicio de 
elaboración de mapas base (ver Sección 3.5), y se muestra la ubicación 
dentro del área piloto de los pozos que fueron usados en el análisis y para la 
derivación de las diferentes superficies; 

• Mapa 2 - Superficie del terreno; 

• Mapa 3 – La Superficie del Techo del Basalto;  

• Mapa 4 – La Superficie del Techo del SAG;  

• Mapa 5 – La Superficie del Piso del SAG; y  

• Mapa 6 – Espesor del acuífero SAG. 

 

Los mapas que muestran los componentes hidrogeológicos del área de estudio 
incluyen: 

 

• Mapa 7 - Superficie piezométrica: nivel estático del agua en todos los pozos 
que penetran el SAG incluyendo cuerpos de agua en las áreas de 
afloramiento; y 
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• Mapa 8 – Areas Potenciales de Recarga y Descarga: Este mapa fue 
desarrollado mediante la sustracción de la superficie piezométrica de la 
superficie del terreno en todas las áreas donde aflora el acuífero o está 
cubierto por menos de 30 metros de basalto. Un valor positivo indica una 
recarga, mientras que un valor negativo indica una descarga.  

 

Asimisma se produjeron mapas para ilustrar la distribución de parámetros 
hidrogeológicos del SAG dentro del área piloto, como se observa en los mapas 9 al 
19. 

También se evaluó la vulnerabilidad del SAG con respecto a la contaminación, y se 
presenta en una mapa que se describen a continuación. 

 

• Mapa 20 – Susceptibilidad Intrínseca del Agua Subterránea (SIAs en 
castellano) (GwIS): superficie kriged de los valores índice de susceptibilidad 
intrínseca que se estiman para cada pozo. 

 

Las descripciones que dan la información sobre la fuente de datos para cada uno de 
los mapas mencionados arriba junto con la metodología utilizada en la realización de 
los mapas se presentan aquí y en la Sección 6.3. Cuando se desarrollaron las 
superficies proyectadas, la base de datos de registros de pozos de agua fue 
complementada con otra información para asegurar que las condiciones 
subsuperficiales fueran representadas adecuada y apropiadamente. 

Se realizaron secciones transversales esquemáticas para entender el modelo 
conceptual hidrogeológico del área. Esto se desarrolló interpolando la información 
que se obtuvo de los pozos seleccionados. 

 

3.5 Mapeo base 

SNC-Lavalin contrató en abril de 2006 a la firma Tecsult International Limited para 
que produjera mapas base relacionados con el Proyecto del Sistema Acuífero 
Guaraní.  Se produjeron mapas base en los cuatro sectores piloto, incluyendo el de 
Itapúa, ubicado en Paraguay.  Los mapas se produjeron a escala 1:50.000 para 
todas las áreas.  Tecsult sub-contrató con organizaciones locales una sesión de fotos 
aéreas y controles de campo. 

 

Los controles fotogramétricos abarcaron las siguientes subtareas: 

 

• Investigación de puntos geodésicos existentes con el fin de enlazar el 
levantamiento y la red geodésica local existente. 



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 31 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

• Identificación de puntos en las fotos aéreas (puntos de contacto o foto 
digital): Esta tarea consiste en la identificación de rasgos planimétricos 
reconocibles en las fotografías aéreas, tales como bordes de aceras y 
esquinas de techos de edificios, con el fin de establecer puntos de control 
verticales y horizontales. 

• Levantamiento de puntos usando equipos GPS geodésicos (Trimble 5800 o 
similar).  El procesamiento de datos (cálculo) se hizo mediante la medición 
de códigos y fases de bi-frecuencia en tiempo real.  La exactitud estuvo 
dentro del rango de 10 cm, suficientemente buena para este proyecto.  Las 
observaciones con GPS se transformaron en coordenadas UTM (Datum 
horizontal: WGS 84, Datum vertical: Imbituba). 

• Se entregaron con anterioridad bosquejos para describir cada punto 
(ubicación, obstáculo, etc.), y una tabla con coordenadas x, y, z. 

 

Los puntos de control en terreno se señalaron en las diapositivas de las fotos aéreas 
usando un instrumento PUG-IV.  Posteriormente se tomaron las coordenadas (x, y, 
z) de cada punto usando un restituidor (stereoplotter) analítico. Cuando se usa un 
restituidor digital los puntos de control en terreno se posicionan virtualmente en 
archivos digitales, como lo hizo la empresa Aerocarta S.A. El ajuste se hizo usando 
el software Space-M. Se compilaron las estadísticas para cada bloque 
fotogramétrico. 

Se usaron restituidores analíticos o digitales para extraer simultáneamente rasgos 
(3D) planimétricos y altimétricos. Los elementos que se interpretaron de las fotos 
aéreas formaron los mapas base finales. No se hicieron verificaciones en terreno. 
Los topónimos se tomaron de mapas existentes o de sitios en internet. 

 

Modelo Digital de Elevación DEM (MDE) 

La extracción del Modelo Digital de Elevación (MDE) se hizo de la siguiente manera: 

 

• Toma manual de la elevación de puntos (coordenadas x, y, z) donde se 
necesitó; 

• Captura de líneas de quiebre tales como acantilados, cunetas, terraplenes, 
etc., con el fin de reforzar al MDE; 

• Captura de elementos planimétricos relevantes en 3D, tales como ríos, 
quebradas y carreteras, para su inclusión en el MDE. 

 

Estos tres pasos suministraron la mejor representación en el terreno con una 
exactitud de 2,5 m. a una escala de 1/50.00 y de 1,25 m a una escala de 1/10.000.  
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Las curvas de nivel se generaron a partir de ese MDE con una distancia entre curvas 
de 10 m para los mapas 1/50.000, y de 5 metros para los mapas 1/10.000. 

El informe “Servicios fotogramétricos y de Mapeo, Áreas Piloto, Sistema Acuífero 
Guaraní de SNC-Lavalin/Tecsult en 2007” contiene detalles adicionales sobre cómo 
se desarrollaron los Mapas base. 

 

Otros 

Cuando se necesitó información de Mapeo y MDE de fuera de las áreas piloto ésta 
se obtuvo de los Mapas a escala 1:250.000 y 1:3.000.000 desarrollados por Tecsult 
Int. Ltd. para el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del 
Sistema Acuífero Guaraní, producidos en el año 2006.  Esos productos se 
desarrollaron usando Mapas históricos y series de datos geodésicos existentes, 
mejorados y verificados usando imágenes de Landsat 7 ETM.  El mapa MDE 
1:250.000 se desarrolló usando datos de la “Misión Topográfica Radar Shuttle” 
(SRTM) resultando en una exactitud de 20 m horizontal y 16 m vertical.  Los detalles 
del desarrollo se pueden encontrar en el “Mapa base del Proyecto para la Protección 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, Informe Final”, 
Tecsult, 2006. 

 

3.6 Ubicación de pozos 

Los pozos en el área piloto Itapúa que toman agua del SAG caben dentro de dos 
grupos:  

 

• Aquellos perforados directamente en la Formación Misiones con condiciones 
de nivel freático; y  

• Los pozos perforados en la Formación Misiones a través de los basaltos de 
Alto Paraná, con condiciones de confinamiento y semi confinamiento.  

 

Los pozos que se encuentran dentro del área piloto que toman agua del SAG se 
enumeran en la Tabla 1.  En la Figura 2 y en el mapa 1 (adjunto) se muestran el 
mapa del área piloto Itapúa y la ubicación de estos pozos.    
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Figura 2A : Mapa Base y ubicación de los Pozos dentro del Área Piloto Itapúa (suroeste)
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Figura 2B : Mapa Base y ubicación de los Pozos dentro del Área Piloto Itapúa (noreste) 
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Tabla 1 : Pozos del SAG dentro del Área Piloto de Itapúa 
 

(ID) Identificación del Pozo 
ID Pozo 

BDH ID BGR ID SNC 
Ubicación Profundidad 

pozo (mbns) 

  20043 Itapúa 380 
  20087 Itapúa 145 
7285    Colonia Obligado 100 
 IT-P0014 20055 Bella Vista 356 
 IT-P0027 20088 Hohenau 167 
 IT-P0028   Hohenau 146 
 IT-P0031   Jesus 140 
 IT-P0034 20073 Trinidad 79 
 IT-P0035 20086 Trinidad 99 
 IT-P0037   Obligado 203 
 IT-P0058 20091 Potrero Santa Maria (Villa) 99 
 IT-P0141 20085 Paso Guembe 118 
 IT-P0313   Bella Vista Sur 85,5 
 IT-P0314   Barrio San Pablo Cerro Cora 205 
 IT-P0327 20094 Colonia Obligado 100 
 IT-P0328 20093 Obligado 160 
 IT-P0336 20090 San Bias (Cerro Cora) 103 
 IT-P0376   Barrio Obrero Km 1 175 
 IT-P0384 20089 Hohenau 75 
 SAGPY035IT 20047 Bella Vista 132 

mbns = metros bajo el nivel del suelo 

 

La Tabla 2 muestra los pozos SAG que se encuentran por fuera del área piloto. 

 

Tabla 2 : Pozos del SAG fuera del Área Piloto de Itapúa 
 

(ID) Identificación del Pozo 
ID Pozo 

BDH ID BGR ID SNC 
Ubicación Profundidad 

pozo (mbns) 

7252     703 

7303   
San Juan del Paraná-
Encarnación 413 

7304      
  20046 Alto Paraná 124 
  20052 Alto Paraná 446 
  20053 Alto Paraná 871 
  20056 Alto Paraná 102 
  20057 Alto Paraná 130 
  20058 Alto Paraná 93 
  20059 Alto Paraná 80 
  20060 Alto Paraná  140 
  20061 Alto Paraná 151 
  20062 Alto Paraná 210 
  20064 Caaguazu 145 
  20065 Caaguazu 141 
  20066 Caazapa 183 
  20084 Caaguazu 160 
 CZ-P0001    70 
 CZ-P0002    295,4 
 CZ-P0003    115 
 CZ-P0005    152 
 CZ-P0006    291 
 CZ-P0007    238 
 CZ-P0008    215 
 CZ-P0011    336 
 CZ-P0014    164,7 
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(ID) Identificación del Pozo 
ID Pozo 

BDH ID BGR ID SNC 
Ubicación Profundidad 

pozo (mbns) 

 CZ-P0018    103,2 
 CZ-P0019    73,4 
 CZ-P0021    150,03 
 CZ-P0022    151 
 CZ-P0023 20066   183 
 CZ-P0024    245 
 CZ-P0025    110.6 
 CZ-P0027    169 
 CZ-P0028    250,5 
 CZ-P0030    196 
 CZ-P0032    182 
 CZ-P0036    244,4 
 CZ-P0039    140 
 CZ-P0041    216 
 CZ-P0042    180 
 CZ-P0043    149 
 CZ-P0048    206 
 CZ-P0051    80 
 CZ-P0063    120,3 
 CZ-P0066    100 
 CZ-P0070    158 
 CZ-P0105    150 
 CZ-P0107    150 
 CZ-P0108    150 
 CZ-P0109    150 
 CZ-P0110    150 
 CZ-P0111    150 
 CZ-P0112    100 
 CZ-P0113    144,5 
 CZ-P0116    120 
 CZ-P0119    150 
 CZ-P0120    135 
 CZ-P0121    92,4 
 CZ-P0122    241 
 CZ-P0123    101 
 CZ-P0124    107 
 CZ-P0125    162 
 CZ-P0127    102 
 CZ-P0131    130,5 
 CZ-P0132    129 
 CZ-P0136    200 
 CZ-P0137    78 
  IT_1*   1575 
 IT-P0002  Gral Artigas 82 
 IT-P0004 20069 Carmen del Parana 367 
 IT-P0009 20183 Yatytay 152,5 
 IT-P0010 20184 Capitan Miranda 116 
 IT-P0022  Fram 62 
 IT-P0025 20070 Gral Delgado 324 
 IT-P0032  Mayor Otano 113 
 IT-P0033 20072 Mayor Otano 43,4 
 IT-P0038  San Rafael (Km 10) 324 
 IT-P0039  San Rafael (Km 10) 101 
 IT-P0040 20074 Alto Vera 122 
 IT-P0041 20186 San Juan del Parana 184 
 IT-P0042  San Juan del Parana 100 
 IT-P0044  Leandro Oviedo 101 
 IT-P0045  Leandro Oviedo 104 
 IT-P0047  B San Juan 137 
 IT-P0048  Kambyreta 146 
 IT-P0049  Kambyreta 206,2 
 IT-P0050  Edelira Km 49 140 
 IT-P0050A  Edelira Km 49 57 
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(ID) Identificación del Pozo 
ID Pozo 

BDH ID BGR ID SNC 
Ubicación Profundidad 

pozo (mbns) 

 IT-P0051  Nueva Esperanza 228 
 IT-P0053 20075 Coronel Bogado 132 
 IT-P0055  Polideportivo (DIBEN) 265 
 IT-P0056  7 de Agosto 104 
 IT-P0057 20187 Edelira 28 153 
 IT-P0059  Carlos Antonio lopez 61 
 IT-P0060 20076 Capitan Meza Puerto 195 
 IT-P0066  B San Antonio (Bonanza) 200 
 IT-P0067 20077 Campichuelo 218 
 IT-P0068  San jose Obrero 80 
 IT-P0069  Cristo Rey 69 
 IT-P0070  Edelira Km 65 80 
 IT-P0071  Obligado Km 17 272 
 IT-P0072  Passo Carreta 133 
 IT-P0073  Pirapoi 212 
 IT-P0074  Potrero Yapepo 80 
 IT-P0075  Potrero Yapepo 246 
 IT-P0076  Puerto Natalio 200 
 IT-P0077  Pureto Pirapo 92 
 IT-P0078  Puerto Samuhu 134 
 IT-P0079  San Blas Independencia 170 
 IT-P0080  San Dionisio 63 
 IT-P0081  San lorenzo 218 
 IT-P0082  Tres Colores 145,6 
 IT-P0083  Yaguarazapa 80 
 IT-P0084 20078 Kambyreta 140 
 IT-P0085 20188 Azotea 306 
 IT-P0086  B Guazu - Arroyo Pora 158 
 IT-P0087  B Guazu - Arroyo Pora 152 
 IT-P0088 20079 Chaipe 117 
 IT-P0089  Chaipe 129 
 IT-P0090  La Paz 116 
 IT-P0091  La Paz 163 
 IT-P0092 20080 Barrio Cue 151 
 IT-P0093  San Solano 134 
 IT-P0095  Arroyo Claro 230 
 IT-P0109  Pirapey Km 60 204 
 IT-P0112  San Pedro del Paraña 169 
 IT-P0113  San Pedro del Paraña 123 
 IT-P0117  Nueva Alborada 262 
 IT-P0118  Maestro Fermin 133,2 
 IT-P0120  San Rafael 103 
 IT-P0122  San Buenaventura 127 
 IT-P0124  Santo Domingo 152,3 
 IT-P0125  Pradera Alta 121 
 IT-P0126  Taruma 62 
 IT-P0127  La Perlita 86 
 IT-P0133  Curuñai 85 
 IT-P0142  Cnel. Bogado 142 
 IT-P0145  Cnel. Bogado 160 
 IT-P0195  Antequera 84 
 IT-P0198  Virgen de Itacua 91,2 
 IT-P0203  Barrio San Juan 137 
 IT-P0210  Mbyjha Coe 152 
 IT-P0211  San Pedro del Paraña 110,5 
 IT-P0212  San Pedro del Paraña 123 
 IT-P0219  Compañia Yukyrai 152 
 IT-P0225  7 de Agosto km 11 75 
 IT-P0238  San Isidro Km 47 150 
 IT-P0245  Curupayty 308 
 IT-P0247  San Antonio Ypecuru 232 
 IT-P0275 20189 Cap. Meza Km 16 62,6 
 IT-P0278  Ita Paso 285,8 
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(ID) Identificación del Pozo 
ID Pozo 

BDH ID BGR ID SNC 
Ubicación Profundidad 

pozo (mbns) 

 IT-P0281  8 de Diciembre 200 
 IT-P0291  Vacay Km 20 205 
 IT-P0303 20190 Pirapo 97 
 IT-P0353  Triunfo Km 57 155 
 IT-P0354  Triunfo Km 57 200 
 IT-P0355  Nemity Renda 218 
 IT-P0356  Nemity Renda 225 
 IT-P0357  Pirapey Km 45 178 
 IT-P0366  Km 53 (3era. Linea) 82,79 
 IT-P0367  Km 53 (3era. Linea) 136,56 
 IT-P0368  Cruce Guapoy 222,02 
 IT-P0370  Triunfo Km 57 100 
 IT-P0371  San Pedrito 150 
 IT-P0372 20181 San Juan del Parana 162 
 IT-P0373  San Lorenzo Calle II 150 
 IT-P0374 20182 Pirapey Km 35 152 
 IT-P0375  Barrio Maria Auxiliadora 150 
 IT-P0377  Edelira Km 60 162 
 IT-P0378  San Baltazar 113 
 IT-P0379  Km 53 (3era. Linea) 200 
 IT-P0380  Aurora 2 145 
 IT-P0388  B Guarani San Nicolas II 222 
 IT-P0389  Ytororo 190 
 SAGPY060IT  Quiteria 265 
 SAGPY061IT  Km 10 Ruta 1 410 
 SAGPY078IT 20048 Coronel Bogado 543 
 SAGPY103IT  La Paz 164 
 SAGPY150IT  San Miguel Potrero 64 
 SAGPY153IT  gral. Artigas 122 
  AL-1*   1050 
  RI-1*   1275 

mbns = metros bajo el nivel del suelo  
* Pozos de petróleo  
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4.0 ITAPUA – ENTORNO FÍSICO 

El área piloto Itapúa se encuentra en Paraguay, en la región central- oeste del SAG, 
a lo largo del margen oeste del Rio Paraná Superior. La ubicación del área piloto se 
mostró en la Figura 1, y el mapa de base del área se muestra en la Figura 2 (mapa 
1).   

El río Paraná, que en el área de estudio tiene casi 1 km de ancho, es la frontera 
internacional entre Paraguay y Argentina. El área piloto, que se sitúa en el lado 
Paraguayo, abarca una superficie total de 800 Km2. Las principales ciudades en el 
área piloto son las de Hohenau, Obligado, Bella Vista Trinidad y Jesús.  La población 
total es de aproximadamente 45.000 habitantes.    

 

4.1 Topografía y fisiografía 

La imagen satelital que se presenta en la Figura 3 describe las características 
fisiográficas más importantes del área piloto, y el mapa de base (mapa 1) que se 
muestra en la Figura 2 presenta las características de drenaje superficial más 
importantes del área. La característica fisiográfica principal del área piloto es el río 
Paraná, que delimita los extremos este y sureste del área piloto. El río Pirapó 
representa el borde noreste del área piloto. 

El área piloto se encuentra dentro del Río de la Plata- Cuenca Superior del Paraná 
(Cuenca del Plata – río Superior del Paraná).  Dentro del Área Piloto se encuentra el 
Arroyo Capiibary que fluye hacia el río Paraguay y cursos de agua más pequeños 
que fluyen directamente hacia el río Paraná. Se pueden incluir el Arroyo Vacay y el 
Arroyo Dressler como también el río Poromoco. 

En relación al relieve topográfico, el área de Itapúa se encuentra en el extremo este 
de muchas divisorias de agua orientadas en sentido NO-SE. Las elevaciones más 
altas se encontraron en el Noroeste (250 metros) y al suroeste (260 metros) y las 
más bajas en el valle del Río Paraná (110 metros). La topografía es levemente 
ondulada y los gradientes de las pendientes oscilan entre el 1 y el 5%.  
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Fuente: Google Earth 

 

Figura 3 : Imagen Satelital del Área Piloto Itapúa 
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4.2 Clima 

La descripción del clima se presenta basándose en la información revisada de dos 
estaciones meteorológicas, en la de Encarnación, y en la de Villarica-Guaira. La 
estación de Villarica-Guaira está ubicada al norte del área piloto.    

La siguiente Tabla representa el promedio anual de las temperaturas y los niveles de 
las precipitaciones de la estación eeteorológica de Encarnación. La información se 
basa en dos años. 

 

Tabla 3 : Resumen de la Información Climática- Área Piloto de Itapúa 
 

Estación Encarnación: Latitud 27o 31’ 
Sur  - Longitud 55o 83’ 

Elevación Oeste 91 msnm  
Mes Temperatura Promedio 

(ºC) Precipitación (mm) 

Enero - 2008 27,2 89,1 
Febrero - 2008 27,0 77,4 
Marzo- 2008 25,6 13,9 
Abril- 2008 22,2 210,0 
Mayo - 2007 16,1 61,4 
Junio- 2007 17,5 24,1 
Julio- 2007 13,7 33,7 
Agosto - 2007 14,6 3,0 
Septiembre - 2007 21,2 51,2 
Octubre- 2007 27,9 4,0 
Noviembre - 2007 22,2 353,0 
Diciembre -2007 26,3 248,6 
  1.169,4 
Trimestre 
(3 meses) 2006   

Dic-Feb -2006 27,46 45 
Mar-Mayo - 2006 21,73 224,6 
Jun- Ag - 2006 19,23 190,6 
Sep-Nov - 2006 22,63 641,4 
Anual 21,79 1.101,6 mm 

Fuente: http://clima.meteored.com/clima-en-encarnacion 

 

Se recolectó información adicional sobre las precipitaciones de la estación Villarica-
Guaira, ya que hay información de casi 20 años en esta estación.  Esta información 
se muestra en la Tabla 4.   
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Tabla 4 : Precipitaciones Mensuales entre 1981 – 2000 Estación Meteorológica Villarica-
Guaira 

 

 
 

La estación Encarnación indica que la precipitación anual es de 1100 mm 
(basándose en dos años de información), sin embargo, cuando se revisa un periodo 
más largo de información, como el que se encuentra disponible en la estación 
Villarica-Guaira, la precipitación anual es de 1700 mm, que se cree es más 
representativa de las condiciones climáticas del área piloto.   

 

4.3 Uso del Agua Subterránea del SAG 

La mayor parte del agua subterránea extraída del SAG se utiliza para provisión de 
agua y actividades rurales y agrícolas. La mayor parte del cultivo en el área es 
agricultura de secano (principalmente soja, pero también trigo, maíz, yerba mate, 
etc.), por ende el consumo de agua para fines agrícolas es moderado, sin embargo, 
existe un uso del agua subterránea para riego de cultivos y para granjas de 
producción animal (ganado vacuno y granjas lecheras, etc.).   

Las áreas urbanas de Bella Vista, Hohenau, Obligado, Trinidad y Jesús que se 
encuentran ubicadas en el área piloto toman el agua subterránea de pozos 
perforados en el SAG.   

El consumo domestico y urbano se asume que es de 30.000 m3 por día. Se podrían 
asumir 50,000 m3 por día si se toman en cuenta otros usos (riego, producción animal, 
industrias). 
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4.4 Uso del Suelo y Posibles Fuentes Contaminantes 
Se elaboraron los mapas de Usos del Suelo a escala 1:50.000 del área piloto Itapúa, 

así como el Mapa de Áreas Sensibles, el Mapa de Caudal específico y el Mapa de 

volúmenes actuales extraídos del SAG para la evaluación del potencial del uso del 

acuífero del área piloto Itapúa, que se discuten en la sección 11 del informe. 
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5.0 GEOLOGIA 

 

5.1 Geología Regional 

La geología regional del SAG se describe en el informe Caracterización geológica del 
sistema acuífero Guaraní (P & T Consultora SRL & SNC Lavalin, 2007). Para una 
descripción detallada de la geología regional el lector debe consultar ese informe. 
Esta sección presenta un resumen de ese informe con el fin de establecer el entorno 
del área piloto Itapuá. 

El Sistema Acuífero Guaraní es parte de grandes depósitos de arena eólica que 
existen en Suramérica y África. Estas son las areniscas Gondwana del Cretácico 
Jurásico inferior que incluyen la arenisca Botucatú de Brasil, la arenisca Misiones de 
Argentina y Paraguay, la arenisca Tacuarembó́ de Uruguay, las areniscas Cave y 
Clarens de Suráfrica, y la arenisca Etjo de Namibia (Franca et al, 2003). 

La cuenca del Paraná, y la cuenca Chaco-Paranense relacionada, constituyen la 
cuenca sedimentaria más grande del continente suramericano. Se trata de una 
cuenca intracratónica del Pérmico medio al Triásico que se extiende desde Uruguay 
en el sur hasta Goias, Brasil, en el norte, y desde Sao Paulo hasta el área oriental de 
Paraguay.  Las sierras pampeanas en Argentina marcan el límite suroccidental de la 
cuenca. 

La arenisca Jurásica Misiones en Paraguay (Botucatú en Brasil) es la principal 
unidad portadora de agua de las dos cuencas, y constituye el acuífero Guaraní. Yace 
sobre la formación Piramboia y la formación Rosario do Sul en Brasil (Fm. Buena 
Vista en Uruguay y la Fm. Misiones inferior (triásico) Grupo independencia (Pérmico) 
en Paraguay), la que abarca una serie de fangolitas interestratificadas, limolitas y 
areniscas de grano fino, principalmente de origen fluvial. 

El acuífero aflora en los costados este y noreste de la cuenca Paraná́, desde donde 
se inclina hacia dentro de la cuenca y luego se levanta cerca de la superficie a lo 
largo de la cima del anticlinal Río Grande antes de buzar entre la subsuperficie 
profunda de la cuenca Chaco-Paranense.  Botucatú/Tacuarembó consiste de una 
arenisca de grano fino a medio, es de origen eólico, y muestra una estratificación 
cruzada. 

Las areniscas del acuífero yacen bajo una secuencia gruesa de flujos de basalto 
principalmente Cretácicos (formación Serra Geral en Brasil y Argentina, formación 
Arapey en Uruguay, y Alto Paraná en Paraguay) que actúan como una capa 
confinante excepto a lo largo de las periferias de la cuenca, donde las areniscas 
afloran y donde ocurre la recarga. En algunas áreas, como en los límites del 
acuífero, el espesor del basalto se reduce por la erosión y la meteorización es 
intensa, lo que resulta en un incremento en la permeabilidad de los basaltos. Cuando 
se fracturan, los basaltos Cretácicos actúan como conductos para migración de fluido 
(que puede resultar en recarga o descarga a ríos o al nivel freático). También hay 
algunos depósitos arenosos eólicos intercalados que se reconocen dentro de los 
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depósitos volcánicos cretácicos. A menudo estos son un reservorio de agua 
subterránea, conocido como acuífero intertrap. 

Las areniscas Jurásicas yacen sobre sedimentos Paleozoicos que generalmente 
tienen menor permeabilidad y en algunos casos funcionan como un acuitardo. Los 
sedimentos Paleozoicos yacen sobre el basamento Precámbrico. 

Las cuencas sedimentarias se localizan principalmente en áreas tectónicamente 
estables con estructuras menores de plegamiento y fallas, que fueron heredadas del 
complejo basamento y fueron reactivadas principalmente luego de la actividad 
volcánica Cretácica. 

 

5.2 Geología del Área Piloto de Itapúa 

El mapeo geológico del área piloto fue llevado a cabo por la firma PyT Consultores 
SRL, y se incluye en el informe Caracterización Geológica del Sistema Acuífero 
Guaraní Área piloto Itapuá, Diciembre de 2008.  El mapa geologico se presenta a 
continuación en la Figura 4A y 4B.  En la Tabla 5 se muestran los nombres de las 
formaciones y las unidades litoestratigraficas que se definieron durante el mapeo de 
campo.  

 

Tabla 5 : Unidades Litoestratigráficas reconocidas en el Mapa Geológico del Área Piloto 
Itapúa 

 
Unidades Litoestratigráficas Descripción 
Sedimentos Cuaternarios Suelo dentro de áreas forestales (áreas forestadas 

antiguas sin alteración)  
Sedimentos de la llanura de inundación del río Paraná 

Formación Alto Paraná Basaltos alterados 
Intercalación de clastos 
Derrames de basalto 

Formación Misiones Areniscas 
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Figura 4A : Mapa geológico del Área Piloto Itapúa (suroeste) 
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Figura 4B : Mapa geológico del Área Piloto Itapúa (noreste) 
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La descripción de los sedimentos que se identificaron durante el mapeo se presenta 
a continuación. 

Formación Misiones: esta formación se compone de areniscas de granos rojizos 
finas a muy finas con estratificación cruzada cuneiforme a gran escala. Son de muy 
buena selección y tienen granos redondeados. Estas fracturas caracterizarían a las 
dunas eólicas. 

Se considera desde la relación topográfica y de campo que los afloramientos que 
corresponden a esta unidad se sitúan en los márgenes del río Paraná cerca del 
puerto privado El Paredón, que es una de las áreas más bajas topográficamente 
hablando. 

Formación Alto Paraná: dos facies litológicas se identificaron en esta formación, que 
constituyen tres unidades de mapeo diferenciadas, como se presentan a 
continuación: 

 

• Derrames basálticos: principalmente constituidos de basalto afanítico, 
generalmente masivo y de color gris oscuro.  Se pueden intercalar algunos 
niveles más delgados compuestos de derrames en forma vesicular o 
amigdaloide (llenos de cuarzo). En general, esta roca presenta una 
fisuración más o menos densa (diaclasada), condicionando el grado de 
alteración, porque cuando el grado de las fallas es muy intenso la roca se ve 
más alterada, convirtiéndose en parte del suelo. 

• Basalto alterado: compuesto por derrames de basalto con un alto grado de 
alteración, sin bordes netos definidos con el anterior. Aunque los procesos 
pedogénicos han borrado la estructura original de la roca, se la puede 
distinguir como una unidad litológica. 

• Intercalación clástica: la unidad se compone de cuerpos de arenisca rojiza 
de granos finos a muy finos. Presentan estratificación cruzada cuneiforme 
y/o planar a gran escala. Es muy común que estén fuertemente silicificadas. 
Se puede observar en algunos lugares el contacto entre las intercalaciones 
clásticas y los basaltos masivos. Además, se reconoció la superficie de 
contacto entre estas dos unidades. Esta superficie presenta características 
de estructuras de deformación plástica (por medio de rastreo mecánico) por 
los movimientos de flujo sobre los sedimentos saturados en el agua, cuando 
se descubrió por un evento volcánico. En general, el espesor del clasto en 
los afloramientos no excede los 20m.  

 

Sedimentos cuaternarios: dentro de la unidad litoestratigrafica se pueden distinguir 
dos unidades mapeadas: 

 

• Los sedimentos de la llanura de inundación del río Paraná: es un área baja 
que corresponde al nivel de terraza del río Paraná, donde se reconoció un 
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recubrimiento edáfico desarrollado sobre los sedimentos fluviales asociados 
a tal curso. Por medio de la observación de las fotos aéreas e imágenes 
satelitales se pueden reconocer algunas morfologías como cursos de paleo 
ríos que se preservan como áreas pantanosas en la actualidad. 

• Suelos dentro de áreas forestales antiguas: esta unidad se reconoce como 
campos de forestación antigua preservados dentro de áreas cultivadas. 
Como consecuencia, esta unidad representa áreas donde el suelo natural no 
ha sido alterado. 

 

Los nombres y las equivalencias de las Formaciones en Paraguay con aquellas de 
Brasil, Argentina y Uruguay se muestran en la Tabla 6. La estratigrafía se discutirá 
más adelante. 

 

Tabla 6 : Unidades Litoestratigráficas en el Área Piloto Itapúa y sus correlaciones con las 
Unidades de Brasil, Uruguay y Argentina 

 
EDAD Itapúa/ Paraguay Brasil Argentina Uruguay 

Cretácico inferior y 
medio 

Alto Paraná y 
Misiones intertrap 

Serra Geral y 
Areniscas 
intertrap  

Serra Geral y 
Solari 

intertrap  

Arapey y 
areniscas 
intertrap 

Jurasico Botucatú Tacuarembó 

Triásico 

a) Misiones (superior: 
principalmente eólico) 

b) Misiones 
(inferior: 

principalmente fluvial) Piramboia Buena Vista 

Pérmico Grupo Independencia Grupo Passa 
Dois Grupo Melo 

 

El Área Piloto de Itapúa se localiza sobre una secuencia Mesozoica de formaciones 
sedimentarias cubiertas por acumulaciones discontinuas de basaltos. Los basaltos, 
que se incluyen en la formación volcánica del Alto Paraná, se extienden a través de 
la parte central y  noreste del área piloto pero están ausentes en el sector sur- 
central. La Formación Alto Paraná se considera que pertenece al Cretácico temprano 
a medio, y se correlaciona con los basaltos de Serra Geral en Brasil y la Formación 
Arapey en Uruguay. 

Las unidades superiores de la secuencia sedimentaria, la Formación Misiones, se 
componen principalmente de areniscas de granos bien definidos medianos a finos, 
localmente intercalados con partículas más gruesas y lentes de arcilla. Las areniscas 
finas bien definidas, generalmente rojizas con estructuras de estratificación cruzada 
se consideran que tienen origen eólico. Un miembro más inferior se compone de 
depósitos fluviales (areniscas, areniscas de granos gruesos y arcillosos y lentes de 



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 50 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

arcilla) con baja permeabilidad1. La Formación Misiones se relaciona con la 
secuencia Pïramboia- Botucatú en Brasil, la Formación Tacuarembó en Uruguay, y 
probablemente con algunas acumulaciones de la Formación Solari en Argentina. 

Las capas superiores de la secuencia sedimentaria debajo de los basaltos del Alto 
Paraná tienen un espesor de aproximadamente 150-200 metros y se componen 
principalmente de areniscas permeables de grano fino a mediano bien definido. 
Estas areniscas corresponden al Sistema Acuífero Guaraní. 

Debajo de la Formación Misiones hay una secuencia de depósitos limosos, arcillosos 
y arenosos. Estos corresponden al Grupo Independencia que se considera es de 
edad Pérmica. 

Debajo del Grupo Independencia se encuentran los sedimentos fluvio-glaciales del 
Carbonífero superior de la Formación Coronel Oviedo. 

Debajo de estas unidades se encuentran los depósitos del Devóniano, silórico y 
Ordovícico que a su vez se encuentran por debajo de las rocas cristalinas del 
Precámbrico. 

                                                 
1 Ref.  Fariña, Sandra, Resultados preliminares de la hidrogeología en el área de estudio del sistema acuífero 
guaraní de la parte sur de la región Oriental del Paraguay. SAG-PY 
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6.0 HYDROGEOLOGÍA 

 

6.1 Definición del acuífero 

En Itapúa, el Acuífero Guaraní y el Sistema Acuífero Guaraní corresponden a la 
Formación Misiones.  

 

6.2 Hidroestratigrafía 

 

6.2.1 Modelo conceptual  

A fin de obtener una mejor comprensión del sistema de flujo del agua subterránea 
dentro del área piloto, se desarrolló un modelo conceptual que se extiende sobre un 
área más extense que el área piloto Itapúa.  La Figura 5 muestra los pozos que se 
utilizaron en el desarrollo del modelo conceptual, y la ubicación de las secciones 
transversales en el área. 

No existen pozos dentro del área piloto que se extiendan a través de la formación 
Misiones y lleguen al Grupo Independencia subyacente perteneciente al Pérmico, por 
lo tanto se necesitaron otros métodos para definir la hidroestratigrafía subyacente 
dentro del área piloto.  Se revisó un gran número de fuentes de información fuera del 
área piloto, incluyendo los registros de los pozos en la Base de datos Maestra, la 
FichaPozo y otras copias de registros de pozos y secciones transversales 
geológicas.  Se revisaron los mapas que presentan las áreas de afloramientos de los 
depósitos de Independencia hacia el oeste del área piloto, para definir el espesor 
relativo de las unidades, que luego se interpoló al área piloto.  El tamaño del área de 
afloramiento de la arenisca en el área piloto se obtuvo de un trabajo realizado por 
SEAM-BGR (2008).  El entendimiento del área piloto se obtuvo de la revisión de los 
trabajos realizados por SEAM-BGR (2007), los trabajos realizados por Farina et al 
(2004), y por Vassolo (2005, 2007). 

El modelo conceptual que se desarrolló para el área piloto Itapúa se ilustra en dos 
secciones transversales que se muestran en las Figuras 6 y 7.  Según se indica, los 
depósitos cuaternarios superficiales, descriptos en las secciones como “suelo”, 
cubren el área. El cuarternario suprayace al basalto en gran parte del área piloto, 
aunque existe una sección extensa donde el basalto está ausente y las areniscas de 
Misiones (el SAG) se encuentran en la superficie.  En Itapúa, más del 60% del área 
total del Acuífero Guaraní se encuentra recubierta con capas de basalto ígneo del 
período Cretácico, que actúan como acuitardo superior. 
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Figura 5 : Ubicación de las Secciones Transversales del Modelo Conceptual 
Hidrogeológico 
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Figura 6 : Sección Transversal A del Modelo Conceptual Hidrogeológico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Sección Transversal B del Modelo Conceptual Hidrogeológico 
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La capa superior de la formación Misiones es la principal zona de afloramientos en 
Itapúa y es de éste acuífero de donde se extrae la mayor cantidad de agua. En el 
área piloto la Formación Misiones está compuesta por areniscas finas y rojizas con 
algunas lentes de arena de granulación más gruesa y capas de arena arcillosas y 
arcillas. De acuerdo a la información obtenida fuera del área piloto se considera la 
existencia de un acuífero inferior menos permeable, pero esto no se ha definido para 
el área piloto.  

Conceptualmente, se puede considerar que la hidroestratigrafía del área de Itapúa 
está compuesta de cinco capas de las cuales solo las dos capas superiores son 
importantes:  

 

• Capa basáltica (predominantemente acuitardo);  

• Capa del SAG (mayormente formación Misiones) (acuífero); 

• Areniscas de menor permeabilidad (formaciones Tapytá y Cabacuá) 
(acuitardo o acuíferos de baja conductividad) (no se alcanzan en el área 
piloto Itapúa); 

• Capas de menor permeabilidad pertenecientes al Grupo Independencia, 
subyacidas por los depósitos fluvio-glaciales de la formación Coronel Oviedo 
(las cuales pueden tener localmente algunas lentes del acuífero pero sin 
comunicación con el SAG y otras formaciones sedimentarias más antiguas 
(Devónicas, Silúricas, Ordovícicas) (acuitardo, acuitardo); y 

• Basamento cristalino Precámbrico (acuicludo). 

 

6.3 Superficies hidroestratigráficas 

Los mapas que representan las superficies hidroestratigráficas clave se desarrollaron 
basándose en la información disponible, y usando como punto de partida el modelo 
conceptual. La metodología para el desarrollo del mapa se analizó con anterioridad 
en la sección 3. Estos mapas presentan una representación visual de las condiciones 
hidroestratigráficas del área piloto, así como también un punto de partida para el 
ingreso al modelo numérico del área piloto.  Los mapas preparadas incluyen: 
geología superficial, superficies hidroestratigráficas, y mapas de isopacas.  Esta 
mapas son: 

 

• Superficie del Terreno 

• Geología (mapa producido por PyT Consultores SRL) 

• Techo del Basalto  

• Techo del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) 

• Piso del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) 

• Espesor del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) 
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• Superficie Piezométrica  

• Areas Potenciales de Recarga y Descarga. 

 

Cada uno de estos mapas se describe más abajo. 

 

6.3.1 Superficie del terreno 

La superficie del terreno dentro del área piloto se muestra en la Figura 8 (mapa 2). 
La topografía es ligeramente ondulada, y es más elevada en el borde centro-norte y 
sur del área de estudio, llegando a una elevación máxima de 285 msnm.  La 
superficie del terreno presenta una pendiente hacia el río Paromoco el cual se 
encuentra en la porción central del área piloto a una elevación de 90 msnm, y la 
menor elevación se encuentra a lo largo del río Paraná a 78 msnm. 

 

6.3.2 Geología de superficie 

PyT Consultores SRL realizó los mapas de los depósitos geológicos superficiales 
que se muestran en la Figura 4A, 4B.  Como se indica, los depósitos que se 
muestran son depósitos del suelo pertenecientes al Cuaternario que están, o bien no 
diferenciados o están asociados a depósitos fluviales o de inundaciones de llanura, o 
bien son suelos inalterados dentro de selvas que se formaron en tiempos antiguos.  

 

6.3.3 Superficie del Techo del Basalto 

La Figura 9 (mapa 3) muestra la superficie del techo del basalto dentro del área 
piloto basándose en el mapeo del área que muestra el afloramiento de arenisca 
según SEAM-BGR (2008), y en la información proporcionada sobre los registros de 
pozos en las Tablas 1 y 2.  Como es evidente, el basalto se encuentra a nivel 
superficial en gran parte del área piloto, en la porción oeste, norte y este del área 
piloto, debajo de una fina cubierta de depósitos del Cuaternario.  La superficie del 
basalto es un reflejo de la superficie del terreno, y es elevada en el norte y mas baja 
en las áreas de valles de los ríos y los drenajes. 

El basalto se encuentra ausente en la porción central y sur del área piloto. 
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Figura 8 : Superficie del Terreno 
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Figura 9 : Techo del Basalto 
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6.3.4 Superficie del Techo del Acuífero Guarani (SAG) 

La Figura 10 (mapa 4) muestra el techo del SAG dentro del área piloto. En el lugar 
en que el basalto está ausente, el SAG se encuentra a nivel del terreno pero está 
cubierto por una fina cubierta de depósitos del Cuaternario. En otros sectores, los 
basaltos Cretácicos recubren el SAG. Dentro de ésta área, la superficie interpolada 
para el techo del Sistema Acuífero Guaraní, se obtuvo principalmente a partir de los 
registros de los pozos y de la información recopilada durante el desarrollo del modelo 
conceptual.  

A partir de los registros de los pozos en la Tabla 1, que se encuentran dentro del 
área piloto, se obtuvo una superficie interpolada para el techo del Sistema Acuífero 
Guaraní. En la parte sur, el techo del acuífero coincide con la superficie del terreno. 
En la parte norte, el techo del acuífero está cubierto por capas basálticas y el techo 
de la superficie del SAG desciende hacia el norte hasta una altura de -140 msnm.  
En los alrededores de Bella Vista se encuentra un punto bajo en el techo de la 
superficie del SAG, a -179 msnm. 

 

6.3.5 Superficie del Piso del Acuífero Guarani (SAG) 

La Figura 11 (mapa 5) muestra la superficie interpolada del piso del Acuífero Guaraní 
(SAG).  El desarrollo de esta superficie dependió de la información de muchos pozos 
que se encuentran fuera del área piloto, según se muestra en la Tabla 2.  Ningún 
pozo en el área piloto penetró el espesor del Acuífero Guarani en su totalidad.  Al 
extrapolar la información de los pozos que se encuentran fuera del Área Piloto, se 
definió el piso del Acuífero Guarani como el borde entre las areniscas de Misiones y 
la superficie Pérmica.  Como se observa, la base del acuífero buza hacia el sureste, 
desde una altura de -180 msnm hasta -340 msnm. 

 

6.3.6 Espesor del Acuífero Guarani (SAG) 

El espesor del SAG se obtuvo al sustraer la superficie del piso del SAG a la 
superficie del techo del SAG.  Luego se contornearon los valores resultantes para 
producir el mapa de espesores del SAG (isopacas).  La Figura 12 (mapa 6) muestra 
el mapa de isopacas interpoladas del Acuífero Guaraní (SAG).  El espesor del SAG 
aumenta hacia el suroeste, hasta un máximo de cerca de 575 m, a lo largo de las 
altiplanicies suroccidentales.  El menor valor es de cerca de 90 m, cerca de Bella 
Vista.  Esto corresponde con el punto bajo en el techo de la superficie del SAG en 
este sitio. 

 

6.3.7 La superficie del Techo del Basamento Precámbrico 

Esta superficie no se realizó debido a que ningún pozo alcanza el basamento 
Precámbrico en el Área Piloto. 
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Figura 10 : Techo del Acuífero Guaraní (SAG) 
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Figura 11 : Piso del Acuífero Guaraní (SAG)  
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Figura 12 : Espesor del Acuífero Guaraní (SAG) 
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6.3.8 Superficie Piezométrica 

Dentro del área piloto Itapúa, el Acuífero Guarani se encuentra confinado donde está 
recubierto por un espesor significativo de basaltos. Por otro lado, donde las 
areniscas del acuífero afloran, el acuífero no está confinado.    

La superficie piezométrica para el SAG dentro del área piloto pone de manifiesto, por 
lo tanto, el nivel freático como las condiciones de confinamiento. En las áreas donde 
el acuífero se encuentra confinado, la superficie piezométrica es la superficie 
imaginaria que representa el nivel al cual se eleva el agua en los pozos existentes en 
ese acuífero. En otras zonas, la superficie piezométrica se infiere a partir de las 
elevaciones de agua en los pozos existentes en el acuífero no confinado. El acuífero 
será afectado por la topografía y las características de la superficie (arroyos, 
riachuelos, escarpas, etc.) en las zonas donde no se encuentre confinado, es decir, 
donde se refleje el nivel freático.    

La superficie piezométrica para este estudio se desarrolló basándose en información  
sobre los niveles de agua estáticos medidos en los pozos que penetran el acuífero, 
según muestran las Tablas 1 y 2. La superficie se obtuvo utilizando el método kriging 
en el grupo de datos de los pozos mediante la utilización de Surfer®8, y se muestra 
en la Figura 13 (mapa 7).  

La superficie piezométrica muestra un patrón de flujo de agua subterránea definido 
en dirección al río Paraná. Basándose en la superficie piezométrica, el agua 
subterránea en el SAG fluye en dirección sudeste desde un nivel de 
aproximadamente 220 msnm en la esquina noreste del área piloto hasta menos de 
100 msnm al sudeste del área piloto, cerca del río.  
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Figura 13 : Superficie Piezometrica  
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6.3.9 Areas potenciales de Recarga y Descarga 

Los areas potenciales de recarga y de descarga se muestran en la Figura 14 (mapa 
8). Debido a que el SAG se encuentra a nivel del terreno en algunas partes del área 
piloto, estas áreas de depósitos de permeabilidad relativamente alta permiten un 
grado significativo de recarga directa por precipitación del acuífero subyacente. Una 
parte importante del flujo disponible proviene de la recarga local a través de las 
formaciones de superficies arenosas. En otras partes donde el acuífero está 
enterrado bajo la unidad basáltica, la recarga al acuífero por precipitación es 
reducida. Como es evidente, la recarga se produce en las áreas elevadas donde 
afloran las areniscas del SAG, y también se produce a través del basalto donde el 
espesor es menor a 30 m, debido a sus fracturas. 

La descarga del acuífero se produce en los valles y arroyos. 

 

6.4 Análisis de los Ensayos Hidráulicos 

Se llevaron a cabo exitosamente en mayo de 2007 cuatro (4) ensayos hidráulicos en 
el área piloto de Itapúa ubicada en Paraguay. La Figura 15 muestra la ubicación de 
los pozos. Dos de los ensayos se llevaron a cabo en la Ciudad de Trinidad (Pozo Nº 
1) mientras que los restantes se llevaron a cabo en Hohenau (Pozo Nº 1) y Jesus 
(Pozo Nº 2).    

También se intentó realizar los ensayos en los pozos sugeridos por la Junta de 
Saneamiento (JDS) en las ciudades de Obligado y Bella Vista. El ensayo de 
Obligado fracasó debido a una desviación del eje vertical del pozo, por lo que resultó 
imposible instalar el equipo para el ensayo. El segundo ensayo también fracasó en 
Bella Vista, debido a las inclemencias del tiempo.    

Se realizaron dos análisis adicionales con información histórica de ensayos 
hidráulicos de Hohenau. Un ensayo (Pozo P-0376) se completó en enero de 2005 y 
el otro (Pozo P-0027) se completó en diciembre de 1991.  

Los ensayos se llevaron a cabo por representantes de Proinsa y el facilitador local 
por parte de SNC-Lavalin. En el Informe de ensayos hidráulicos en las áreas piloto 
(SNC-Lavalin, 2008) se presenta un informe separado detallando los resultados de 
este ensayo hidráulico. 
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Figura 14 : Areas potenciales de Recarga y Descarga 
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Figura 15 : Ubicación de los Pozos para Ensayos Hidráulicos en Itapúa 
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6.4.1 Metodología para los Ensayos de Campo 

Los ensayos hidráulicos se llevaron a cabo en 3 o 4 etapas. Primero, se apagaron 
los pozos seleccionados para dar paso a la recuperación de cada pozo. La duración 
total del período de recuperación varió entre 8 y 19 horas según la ubicación del 
pozo.  

Luego de la recuperación de los pozos se llevó a cabo un ensayo hidráulico 
escalonado en algunos de los lugares (Ensayo 2 – Trinidad y Ensayo 3 – Jesús) por 
medio del cual se bombearon los pozos a distintos caudales que iban aumentando 
durante un período corto. La información recopilada durante estos ensayos brinda 
información sobre la capacidad específica del pozo.   

Una vez recuperado el pozo del ensayo hidráulico escalonado mencionado 
anteriormente, se realizó un ensayo hidráulico de caudal constante en los pozos 
durante un período de entre 71 y 83 horas a caudales que oscilaban entre 15,8 y 75 
m3/h. La información recopilada durante los ensayos tanto para los pozos de 
observación como para los pozos de bombeo se resume en el informe sobre los 
ensayos de campo.     

La conductividad, la temperatura, la alcalinidad y las mediciones de pH se midieron 
en todos los pozos del área piloto Itapúa.  

 

6.4.2 Análisis de los Ensayos  

Se analizó un total de seis (6) ensayos que constaban de cuatro (4) ensayos 
hidráulicos y dos (2) ensayos históricos. No hubo disponibilidad de registros para tres 
de los seis pozos ensayados (Trinidad, Santa Rita y el pozo de bombeo para 
Hohenau). Los detalles de la terminación de los pozos no estaban disponibles para 
Trinidad y Hohenau y se asumió que los pozos estaban abiertos en la arenisca. Se 
proporcionó la profundidad de ambos pozos en el ensayo de Santa Rita, y se asumió 
que los pozos eran perforaciones abiertas en la arenisca desde el fondo hasta la 
superficie.  

Los registros de pozos para los pozos P-0376 y P-0027 estaban disponibles (pozos 
con ensayos hidráulicos históricos de Hohenau). Sin embargo, no estaban 
disponibles los detalles sobre la finalización (es decir, filtro) de los pozos; por lo tanto 
se asumió que los pozos eran perforaciones abiertas en la capa del acuífero.  

Para analizar la información de los ensayos, se infirió el espesor del acuífero 
basándose en el modelo conceptual hidrogeológico desarrollado para el sistema 
acuífero. El modelo muestra que el espesor del acuífero es, en promedio, de 250 m 
aproximadamente en las cercanías de las ubicaciones de los ensayos.   

La arenisca del acuífero Guaraní aflora en la superficie noroeste del área piloto, por 
lo tanto, se considera que donde está recubierta por basaltos, el basalto podría ser 
relativamente fino, erosionado y fracturado y por lo tanto altamente permeable. Por 
ello, se considera que el acuífero está semiconfinado o agujereado. En este caso, se 
considera que el método de análisis Hantush es el más apropiado.    
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Donde la información de recuperación estaba disponible (previos al ensayo 
hidráulico), la información acerca de la recuperación se ingresó como un ensayo de 
carga creciente y la información sobre el abatimiento de recuperación se analizó 
utilizando el método Bouwer-Rice. Donde no se utilizó ningún pozo de observación, o 
en el caso de Santa Rita donde el pozo de observación no presentó un abatimiento 
distinguible, se llevó a cabo el análisis Papadopulos-Cooper, método de análisis 
preferido en el AquiferTest para los análisis de ensayos hidráulicos de un solo pozo.  

Además, debido a que no estaba disponible la geología de los pozos, no se pudo 
confirmar si los pozos penetran el acuífero total o parcialmente. Donde fue posible, 
ambos escenarios se analizaron en el AquiferTest para proporcionar un rango de 
valores de transmisividad aceptables.      

La Tabla 7 muestra un resumen de los análisis de los ensayos hidráulicos.  
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Tabla 7 : Resumen del Analisis de los Ensayos Hidráulicos 
 

Ensayo 
hidráulico Pozo 

Tipo 
de 

Pozo 

Abatimien-
to 

Máximo 
(m) 

Distancia 
Radial (m) Método 

Transmisi
vi-dad 

(m2/día) 

Almacena
miento Geología Filtro de 

Pozo  Comentarios 

No. 1 B 0,3 N/D 2.170 N/D 

No. 5  O 0,2 51,6 

Hantush 
Completamente 

Penetrante 477 5,37 x 10-3 

No. 1 B 0,3 N/D 17.500 N/D 
#1 (Hohenau) 
Descarga: 15 m3/hr 
Duración: 23 hrs 

No. 5  O 0,2 51,6 

Hantush 
Parcialmente 
Penetrante 1.190 5 x 10-3 

Pozo de 
descarga: 
Sin registro 

 
Pozo de 

Observación: 
0-25 m Arcilla 

25-30 m Arenisca
30-35 m Lutita 

35-48 m Arenisca
48-54 m Basalto
54-75 m Lutita 

 
Pozo de 

descarga: 
Sin datos 

 
Pozo de 

Observación:
0-25 m sólido
25-75 m filtro

0,2 m 
diámetro 

El abatimiento presenta apariencia 
escalonada si bien el informe del ensayo 
indica abatimiento constante. Ajuste pobre 
tanto para condiciones parcialmente como 
completamente penetrantes.  

Papadopulos 
Parcialmente 
Penetrante 

198 N/D #2 (Trinidad) 
Descarga: 
5.5/9.0/11.6 (m3/hr) 
Duración: 83 hrs 

No. 1 B 8,0/13,1/ 
17,8 N/D 

Hantush 
Parcialmente 
Penetrante 

165 N/D 

Capa superficial 
del suelo 0-5m 
arenisca 5-79 

52 a 72 m, 
0,154 m 
diámetro 

Sin pozo de observación. Buen ajuste de 
curva tanto para los análisis Hantush como 
Papadopulos en la totalidad del grupo de 
datos. Buen ajuste de curva para el método 
Papadopulos  para la primera etapa de 
datos. Ajuste de curva pobre para el método 
Hantush para la primera etapa de datos.    

#3 (Jesus) 
Descarga:  
9/13.6 m3/hr 
Duración: 
71.0 horas 

No. 2 B 12,2 
18,1 N/D 

Papadopulos 
Parcialmente 
Penetrante 

147 N/D 

Capa superficial 
del suelo 0-4m 
basalto 4-72 m 

arenisca 72-140 
m 

120 a 140 m, 
0,216 m 
diámetro 

Sin pozo de observación. Solo se analizó la 
primera etapa de datos ya que no se había 
tomado el nivel de agua al final de la etapa 
1. Existe una brecha de 12 horas entre la 
última medición del nivel en la etapa 1 y la 
primera medición del nivel en la etapa 2. 
Adaptación de curva aceptable para el 
análisis Papadopulos en la primera etapa del 
grupo de datos. Buena adaptación de curva 
durante el período de recuperación, pero 
nótese que la transmisividad se calcula a 
partir de un valor de conductividad hidráulica 
considerando un espesor del acuífero de 250 
m. Nótese que un pozo somero de 19 m de 
profundidad y a 36 m del pozo de Bombeo 
no demostró respuesta al ensayo hidráulico.  
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Ensayo 
hidráulico Pozo 

Tipo 
de 

Pozo 

Abatimien-
to 

Máximo 
(m) 

Distancia 
Radial (m) Método 

Transmisi
vi-dad 

(m2/día) 

Almacena
miento Geología Filtro de 

Pozo  Comentarios 

Papadopulos 
Parcialmente 
Penetrante 

320 N/D 

No. 1 B 1,5 N/D 
Hantush 

Parcialmente 
Penetrante 

380 N/D 

Sin registro 

Se asume 
pozo abierto 
hasta  84 m, 

15 cm 
diámetro 

Hubo una buena adaptación de curva 
utilizando ambos métodos de análisis. 
También hubo concordancia entre los dos 
valores.  

#4 (Santa Rita) 
Descarga:  
6,0 m3/hr 
Duración: 
87,0 horas 

No. 2 O 0,0 272,0 N/D N/D N/D Sin registro 

se asume 
pozo abierto 
hasta 100 m, 

20 cm 
diámetro 

Se descartó el análisis del pozo de 
observación ya que el máximo obtenido 
durante todo el ensayo fue de 2 cm, y es 
muy posiblemente atribuible a variaciones 
atmosféricas.  

Papadopulos 
Parcialmente 
Penetrante 

90 N/D 
IT-P0376 
Promedio de 
Descarga:10,1 
m3/hr 
Duración: 
48 hrs 

P037
6 B 8,1 N/D 

Hantush 
Parcialmente 
Penetrante 

72 N/D 

0-35 m residual 
suelo 35-115 m 
basalto con 5 m 

de areniscas  
115-172 m 
arenniscas 
intrusivas 

Sin detalles, 
se asume 

pozo abierto 
hasta 172 m, 

16 cm 
diámetro 

Sin pozo de observación. Hubo una muy 
buena adaptación de curva utilizando ambos 
métodos de análisis. Buena concordancia 
entre los dos valores. 

Papadopulos 
Parcialmente 
Penetrante 

670 N/D 

Hantush 
Parcialmente 
Penetrante 

655 N/D 

IT-P0027 
Promedio de 
Descarga:  
37,8 m3/hr 
Duración:  
23 hrs 

P002
7 B 3,9 N/D 

Bower-Rice 
(Recuperación) 93   

0-70 m Basalto 
70-66 m 

Areniscas 

Detalles 
confusos en 
registro, se 

asume 16 m 
sello y 150 m 
pozo abierto, 

24 cm 
diámetro 

Sin pozo de observación.  Buen ajuste de 
curva tanto para los análisis Hantush como 
Papadopulos en la totalidad del grupo de 
datos. Datos semi registrados demostraron 
una curva no lineal, por lo tanto hubo 
adaptación de curva sólo durante los 
primeros cuatro puntos. Nótese también que 
el valor de transmisividad se calcula a partir 
del valor k y se basa en un acuífero de 250 
m de espesor.  

 
Nota: B - Bombeo O - Observación 
 



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 71 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

Ensayo # 1: Hohenau, Paraguay 

El ensayo de Hohenau incluyó dos pozos, identificados como No. 1 y No. 5, y 
ubicados a 52 m uno del otro. El Pozo No. 1 se utilizó como pozo de bombeo y el No. 
5 funcionó como pozo de observación.   

Luego de un período de cierre de 19 horas, el Pozo No.1 se bombeó a 15 m3/h (250 
L/min) durante un período de 72 horas. El Pozo No. 1 es un pozo de agua de 150 
mm (6”) perforado hasta una profundidad de 77 m. El revestimiento del pozo se 
encuentra ranurado desde los 59 hasta los 77 mbns, y la bomba está colocada a los 
55 mbns sobre un conductor de 102 mm (4“). El Pozo de Observación No.5 es un 
pozo de 205 mm (8”) perforado hasta los 75 m y ranurado desde los 25 hasta los 75 
mbns. Cabe destacar que el pozo No.5 se instaló predominantemente en el basalto y 
la lutita y por lo tanto puede no ser representativo del acuífero de areniscas Guaraní.  

El nivel estático de agua en los dos pozos fue de aproximadamente 32 mbns según 
lo definió la posición del nivel de agua luego de un período de recuperación de 19 
horas  antes del ensayo. Se produjo muy poco abatimiento en el nivel de agua 
durante el ensayo, con valores medidos de 0,3 y 0,1 m en los pozos No. 1 y No. 5, 
respectivamente.  

Los resultados de los ensayos hidráulicos en Hohenau, analizados utilizando el 
método Hantush tanto en condiciones parcial como completamente penetrantes, 
arrojaron valores de transmisividad de 477 a 17.500 m2/día. El análisis de los datos 
del pozo de bombeo para condiciones de penetración parcial y total arrojó valores de 
transmisividad de 2,170 y 17,500 m2/día, respectivamente. Estos valores parecen ser 
anormalmente elevados y pueden no ser representativos del sistema acuífero. El 
análisis de la información del pozo de observación para condiciones de penetración 
parcial y total arrojó valores de transmisividad de 477 y 1,190 m2/día, 
respectivamente. El almacenamiento se infirió a partir de la información del pozo de 
observación en valores de 5,4 x 10-3 para condiciones de penetración total y 5,0 x 10-3 
para condiciones de penetración parcial. 

En general, el ensayo de Hohenau produjo respuestas muy “planas” en el 
abatimiento del nivel de agua en ambos pozos, es decir que los pozos alcanzaron el 
equilibrio muy rápidamente. En el pozo de bombeo, la respuesta fue casi inmediata, 
llevando a un análisis de adaptación de curva muy subjetivo e impreciso. La 
respuesta del pozo de observación fue progresiva (aunque débil) durante los 
primeros 300 minutos del ensayo, y dio resultados más confiables. Este ensayo se 
debería haber realizado a un caudal de descarga de al menos 1,000 L/min a fin de 
obtener datos más confiables de respuesta del nivel de agua.     

 

Ensayo # 2: Trinidad, Paraguay 

El ensayo de Trinidad consistió en un ensayo hidráulico escalonado de un solo pozo, 
el Pozo No. 1, en tres caudales de descarga representando la capacidad media, los 
tres cuartos y la capacidad completa del pozo.     
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Luego de un período de cierre de 12 horas, el Pozo No.1 se bombeó a 5,5 m3/hr (90 
L/min) durante 24 horas, 9 m3/hr (150 L/min) durante otras 24 horas y luego a 12 
m3/hr (200 L/min) durante la “etapa” final de 35 horas. El Pozo No. 1 es un pozo de 
agua de 150 mm (6”) perforado hasta una profundidad de 79 m. El revestimiento del 
pozo se encuentra ranurado desde los 52 hasta los 72 mbns, y su bomba se 
encuentra a los 65 mbns sobre un conductor de 50 mm (2”).  

El nivel estático de agua en el pozo fue de aproximadamente 39 mbns según lo 
definió la posición del nivel de agua luego de un período de recuperación de 12 
horas previas al ensayo y también luego de un período de recuperación de 12 horas 
posteriores al ensayo. Durante el procedimiento del ensayo escalonado, el nivel de 
agua en el pozo descendió aproximadamente hasta los 47,0, 53,7 y 56,3 m por 
debajo de la superficie, produciendo valores de abatimiento en el nivel de agua de 
8,0, 14,7 y 17,3 m, respectivamente. Estos datos producen un valor de capacidad 
específica para el pozo de aproximadamente 0,68 m3/hr por metro de abatimiento en 
el pozo. Este resultado se puede convertir en líneas generales en un valor de 
transmisividad de 25 m2/día basándose en una relación empírica entre las 
propiedades del acuífero y el rendimiento del pozo.   

En general, el ensayo escalonado de Trinidad produjo datos de respuesta de 
disminución muy gradual en el nivel de agua, muy dóciles al análisis de adaptación 
de curva. Los datos de abatimiento del pozo de bombeo se analizaron utilizando el 
método Papadopulos tanto en condiciones parcial como completamente penetrantes 
y arrojaron valores de transmisividad de 165 y 198 m2/día respectivamente, valores 
que son casi 6 o 7 veces mayores que el valor de 25 m2/día derivado empíricamente 
utilizando los resultados de capacidad específica. 

 

Ensayo # 3: Jesus, Paraguay 

El ensayo de Jesus consistió en el ensayo hidráulico escalonado de un solo pozo, 
Pozo No. 2, en dos caudales de descarga representando los tres cuartos y la 
capacidad completa del pozo.  

El Pozo No. 2 es un pozo de agua de 150 mm (6”) perforado hasta una profundidad 
de140 m. El revestimiento del pozo se encuentra ranurado desde los 120 hasta los 
140 mbns, y su bomba se encuentra a 90 mbns sobre un conductor de 50 mm (2”). 
Luego de un período de cierre de 19 horas, el Pozo No. 2 se bombeó a 9,0 m3/hr 
(150 L/min) durante 20 horas y luego a 13,6 m3/hr (230 L/min) durante la “etapa” final 
de 50 horas.    

El nivel estático de agua en el pozo fue de aproximadamente 19,4 mbns, según lo 
definió la posición del nivel de agua luego de un período de recuperación de 19 
horas antes del ensayo.  Durante el procedimiento del ensayo escalonado, el nivel de 
agua en el pozo descendió aproximadamente hasta los 31,6 y 37,4 m bajo el nivel 
del suelo, produciendo valores de abatimiento en el nivel de agua de 12,2 y 18,0 m, 
respectivamente. Estos datos producen un valor de capacidad específica para el 
pozo de aproximadamente 0,75 m3/hr por metro de abatimiento en el pozo. Este 
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valor se utilizó para calcular un valor de transmisividad aproximado para el acuífero 
de 27 m2/día, basándose en una relación empírica entre las propiedades del acuífero 
y el rendimiento del pozo.   

La primera “etapa” del ensayo en Jesús produjo una respuesta en el nivel de agua 
que permitió realizar el análisis del ensayo hidráulico utilizando el método 
Papadopulos-Cooper para condiciones de penetración completa, es decir que el nivel 
de agua descendió progresivamente durante esta etapa. Este análisis derivó un valor 
de transmisividad de 147 m2/día, mayor al valor de 27 m2/día, derivado 
empíricamente utilizando los resultados de capacidad específica. Cabe notar que no 
se alcanzó adaptación de curva para el Papadopulos-Cooper utilizando condiciones 
de penetración parcial.    

 

Ensayo # 4: Barrio Santa Rita, Trinidad, Paraguay 

El ensayo del Barrio Santa Rita consistió en el ensayo hidráulico escalonado de dos 
(2) pozos, denominados No. 1 y No. 2, y ubicados a 200 m uno del otro. El Pozo No. 
1 se utilizó como pozo de bombeo, y el No. 2 funcionó como pozo de observación. El 
ensayo se llevó a cabo a 6 m3/h (100 L/min) durante un período de 72 horas.  

El Pozo No. 1 es un pozo de agua de 150 mm (6”) perforado hasta una profundidad 
de 84 m. No estuvo disponible para este pozo el intervalo ranurado o de profundidad 
abierta. Sin embargo, la bomba del pozo está colocada a 45 mbns sobre un 
conductor de 50 mm (2”). El pozo de observación No. 2 es un pozo de 205 mm (8”) 
perforado hasta una profundidad 120 metros.   

Los niveles estáticos de agua en los dos pozos, No. 1 y No. 2, según lo definió la 
posición del nivel de agua luego de un período de recuperación de 8 horas previo al 
ensayo, fue de aproximadamente 13,0 y 9,3 mbns, respectivamente. Se registró 
aproximadamente 1,5 m de abatimiento en el pozo de bombeo durante el ensayo, 
mientras que el de observación se encontraba muy lejos (200 m) como para ser 
afectado por el bombeo a este caudal relativamente bajo. Los resultados del 
abatimiento para el pozo de bombeo se analizaron utilizando los métodos Hantush y 
Papadopulos para condiciones de penetración parcial, y arrojaron valores de 
transmisividad de aproximadamente 380 a 320 m2/día, respectivamente. 

 

Información histórica #1: P-0376 Hohenau, Paraguay 

El ensayo P-0376 incluyó un solo pozo que se bombeó a aproximadamente 10,3 
m3/hr durante 48 horas. El Pozo P-00376 es un pozo de agua de 160 mm (6-1/2”) 
perforado hasta una profundidad de 172 m. No se proporcionó el intervalo ranurado o 
de profundidad abierta para este pozo y se asume que es una perforación abierta 
desde el fondo hasta la superficie. no se definen las propiedades del pozo de 
bombeo.     

No se proporcionó la duración del período de recuperación previo al ensayo. Sin 
embargo, se había “recuperado” completamente al principio del ensayo. El nivel 
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estático de agua en el pozo fue de aproximadamente 76,94 mbns, según lo definió la 
información del ensayo de bombeo. Se registraron aproximadamente 8,05 m de 
abatimiento en el pozo de bombeo durante el ensayo. Los resultados del abatimiento 
para el pozo de bombeo se analizaron utilizando los métodos Hantush y 
Papadopulos para condiciones de penetración parcial, y arrojaron valores de 
transmisividad de 72 y 90 m2/día, respectivamente. 

 

Información histórica #2: P-0376 Hohenau, Paraguay 

El ensayo P-0075 incluyó un solo pozo que se bombeó aproximadamente a 37,8 
m3/h durante un período de 22 horas. El pozo P-0075 es un pozo de agua de 254 
mm (8”) de diámetro perforado hasta una profundidad de 166 m. El intervalo 
ranurado o de profundidad abierta para este pozo no fue proporcionado y se asume 
que es una perforación abierta en el acuífero.    

El nivel estático de agua en el pozo es de aproximadamente 56,8 mbns, según lo 
definió la información del ensayo hidraulico. Se observó un abatimiento de 
aproximadamente 3,91 m en el pozo de bombeo durante el ensayo. Los resultados 
del abatimiento para el pozo de bombeo se analizaron utilizando los métodos 
Hantush y Papadopulos para condiciones de penetración parcial, y arrojaron valores 
de transmisividad de 655 y 670 m2/día, respectivamente.  

 

6.4.3 Conclusiones de los Ensayos Hidráulicos 

En general, la mayor parte de la información de los ensayos hidráulicos de Itapúa no 
fue muy consistente. Sin embargo, los ensayos hidráulicos históricos proveen 
información adicional que ayudó a inferir las características del acuífero. Se estima 
que los valores de transmisividad representativos para el acuífero de areniscas 
oscilan entre los 72 y los 670 m2/día. Los valores de almacenamiento no se pudieron 
estimar debido a que no se recopiló información sobre los pozos de observación 
durante los ensayos.    
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7.0 HIDROQUÍMICA 

 

7.1 Descripción de la Red de Muestreo 

Proinsa obtuvo muestras de agua subterránea a partir de 21 pozos profundos del 
SAG que se encuentran dentro del área piloto Itapúa. La lista de pozos muestreados 
se muestra abajo en la Tabla 8. Entre fines del invierno y principios de la primavera 
de 2006 (desde agosto hasta octubre de 2006) se recolectó una muestra de cada 
pozo, sumando un total de veintiun (21) muestras. Se obtuvieron mediciones in situ 
de alcanilidad, conductividad eléctrica (CE), pH, y temperatura (ver los resultados en 
la Tabla 9).     

Los análisis fueron realizados según una lista de parámetros exhaustiva, incluyendo 
la química general y los metales (ver los resultados en la Tabla 10). Además, al Pozo 
20045, se le hicieron análisis de la serie completa de pesticidas y herbicidas 
organoclorados (ver los resultados en la Tabla 11).  

Debido a que las areniscas de la Fm. Misiones, que constituyen parte del Acuífero 
Guaraní, afloran en la porción central del área piloto, los pozos del SAG en Itapúa 
son relativamente someros, variando en profundidad entre 15 y 400 m, con una 
profundidad media de aproximadamente 160 metros. 

 

Tabla 8 : Pozos Muestreados del SAG en el Área Piloto Itapúa 
 
IDPozo 

SNC 
Codigo 

PROINSA 
IDPozo GDB 

Guarani 
Prof. 

pozo (m) Ubicación Municipio Provincia País 

20041 S-101-PY-IT    Hohenau Itapua Paraguay 
20042 S-100-PY-IT   Centro Hohenau Itapua Paraguay 
20043 S-102-PY-IT  380  Bella Vista Itapúa Paraguay 
20044 S-105-PY-IT   Bº Buena Vista Bella Vista Itapua Paraguay 
20045 S-106-PY-IT   Zona Carumbey Jesus Itapua Paraguay 
20047 S-103-PY-IT 1574 132 Tierra Roja Bella Vista Itapua Paraguay 
20055 S-104-PY-IT 1814 356  Bella Vista Itapua Paraguay 

20071 S-107-PY-IT 2129   Compañía 
de Jesús Itapua Paraguay 

20073 S-108-PY-IT 2132 79  Santísima 
Trinidad Itapua Paraguay 

20085 S-089-PY-IT 1815 118 Paso Guembe Santisima 
Trinidad Itapúa Paraguay 

20086 S-090-PY-IT 2133 99  Santisima 
Trinidad Itapúa Paraguay 

20087 S-091-PY-IT 2128 145  Hohenau Itapúa Paraguay 
20088 S-092-PY-IT 2126 167  Hohenau Itapúa Paraguay 
20089 S-093-PY-IT 2236 75  Hohenau Itapúa Paraguay 
20090 S-094-PY-IT 2227 103 Cerro Cora Hohenau Itapúa Paraguay 
20091 S-095-PY-IT 2154 99 San Jose Hohenau Itapúa Paraguay 
20092 S-096-PY-IT 2134   Obligado Itapúa Paraguay 
20093 S-097-PY-IT 1823 160  Obligado Itapúa Paraguay 
20094 S-098-PY-IT 1822 100  Obligado Itapúa Paraguay 
20095 S-099-PY-IT    Obligado Itapúa Paraguay 
20135 S-188-PY-IT     Itapúa Paraguay 
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7.2 Resultados del muestreo del año 2006 

 

7.2.1 Parámetros Medidos en Campo 

El programa de muestreo de campo fue llevado a cabo por la firma Proinsa, 
siguiendo los procedimientos estándar de campo, de acuerdo a los protocolos 
desarrollados por SNC-Lavalin. Antes de utilizar las botellas estas se lavaron, 
limpiaron y esterilizaron. A medida que avanzaba el muestreo cada muestra era 
marcada apropiadamente, incluyendo información relevante como sitio de toma, 
identificación de la muestra, fecha y hora, etc. Las muestras de agua se recolectaron 
en botellas de polietileno de alta densidad y se les hicieron análisis de alcalinidad, 
conductividad eléctrica, pH y temperatura en el lugar, utilizando equipos portátiles de 
análisis. Los resultados de estos análisis se registraron en las notas de campo de las 
muestras.     

En la Tabla 9 se muestran los resultados de los parámetros medidos en campo. Las 
Figuras 16 a 19 (Mapas 9 a 12) muestran la distribución de los resultados de los 
análisis de campo. A continuación se presenta un análisis breve de los resultados de 
los parámetros medidos en campo. 

 

Alcalinidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la norma 
estética/operacional de los niveles aceptables de alcalinidad es de 30 a 500 mg/L 
CaCO3.  Aguas con alcalinidad baja pueden acelerar la corrosión natural, mientras 
que aguas con alcalinidades altas pueden producir incrustaciones. 

Los valores de alcalinidad para los pozos del área piloto fueron bastante bajos, 
variando entre ‘no detectado’ (pozos 20045 y 20042) y 181,1 mg/L (pozo 20043) con 
un valor promedio de aproximadamente 63 mg/L. Aproximadamente el 45% de los 
pozos suministran agua que se encuentra por debajo de la norma operacional de 30 
mg/L. Todos estos son pozos someros a moderadamente profundos, en el rango de 
15 a 125 m (donde se conoce la superficie), de los cuales la mayoría son pozos de 
areniscas (donde se conoce la geología) ubicados en la porción sur del área piloto. 
En la Figura 16 (Mapa 9) se muestra la distribución de los valores de alcalinidad 
medidos en campo. 
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Figura 16 : Alcalinidad - in situ 
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Tabla 9 : Parámetros Medidos In Situ – Programa de Muestreo 2006 
 

Id Pozo SNC 20085 20086 20087 20088 20089 20090 20091 20092 20093 20094 20095 
Id Pozo BDH 1815 2133 2128 2126 2236 2227 2154 2134 1823 1822  

CódigoPozo BDH PP-P-0477-
IT-P0141 

PP-P-0795-IT-
P0035 

PP-P-0790-IT-
P0029 

PP-P-0788-IT-
P0027 

PP-P-0898-IT-
P0384 

PP-P-0889-IT-
P0336 

PP-P-0816-IT-
P0058 

PP-P-0796-IT-
P0036 

PP-P-0485-IT-
P0328 

PP-P-0484-IT-
P0327 NO existe en BDH 

Nombre Pozo Paso 
Guembe 

Pozo 2 Junta 
de 

Saneamiento 

Pozo 3 Junta 
de 

Saneamiento 

Pozo 2 Junta 
de 

Saneamiento 

Pozo 5 Junta 
de 

Saneamiento 

Pozo 1 Junta de 
Saneamiento-

Barrio Cerro Corá 

Pozo Junta de 
Saneamiento-

Barrio Santa María 

Pozo 1 Junta de 
Saneamiento 

Pozo 6 Junta de 
Saneamiento 

Pozo 4 Junta de 
Saneamiento 

Pozo 2 de 
Cooperativa 

Colonias Unidas 

Lugar Santísima 
Trinidad 

Santísima 
Trinidad Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Obligado Obligado Obligado Obligado 

Fecha Muestreo 11/29/2006 11/29/2006 11/30/2006 11/30/2006 11/30/2006 11/30/2006 11/30/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 
Código PROINSA 

Unit 

S-089-PY-IT S-090-PY-IT S-091-PY-IT S-092-PY-IT S-093-PY-IT S-094-PY-IT S-095-PY-IT S-096-PY-IT S-097-PY-IT S-098-PY-IT S-099-PY-IT 
pH  5,54 5,81 7,00 6,47 6,06 6,34 5,20 6,19 7,05 7,15 7,05 
Alcalinidad Carbonatada mg CaCO3/L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alcalinidad Bicarbonatada mg CaCO3/L 6,9 12,8 109,3 65,6 49,2 55,6 3,5 86,1 99,4 121,4 112,4 
Alcalinidad Total mg CaCO3/L 6,9 12,8 109,3 65,6 49,2 55,6 3,5 86,1 99,4 121,4 112,4 
Temp.agua Cº 22,2 22,6 23,0 22,2 23,3 22,2 22,3 23,2 23,6 25,0 23,0 
Temp.aire Cº 29,0 28,0 29,0 30,5 32,0 31,0 31,0 28,0 29,5 31,0 33,0 
Conductividad electrica microS/cm 45,00 28,00 202,00 124,00 129,00 95,00 29,00 207,00 195,00 225,00 200,00 
O2 disuelto mg/L 5,95 13,70 4,20 4,34 7,66 6,36 6,51 5,52 5,21 4,80 5,15 
CO2 mg/L 78,4 65,6 83,2 86,4 88,0 87,2 89,6 86,4 83,2 66,4 63,2 
PO4 mg/L 0,41 1,16 0,83 > 2,75 0,75 2,06 0,72 1,61 1,00 1,05 0,85 
N-NO2 mg/L 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 
N-NO3 mg/L - - - - - - - - - - - 

Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 
 
 

Id Pozo SNC 20042 20041 20043 20047 20055 20044 20045 20071 20073 20135 
Id Pozo BDH    1574 1814   2129 2132  

CódigoPozo BDH NO existe 
en BDH 

NO existe en 
BDH 

NO existe en 
BDH 

PP-P-0235-
SAGPY035IT 

PP-P-0476-IT-
P0014 NO existe en BDH NO existe en BDH PP-P-0791-IT-

P0030 
PP-P-0794-IT-

P0034  

NombrePozo Privado-
Centro 

Parque El 
Manantial 

Oleoginosa 
SA 

Pozo 2 Junta 
Saneamiento 

Pozo 1 Junta 
Saneamiento 

Privado-Sr. 
Abraham 
Gutierrez 

Privado Sr Eladio 
Garcia 

Pozo 2 Junta 
Saneamiento 

Pozo 1 Junta de 
Saneamiento 

Pozo No.3 Junta 
de saneamiento 

Lugar Hohenau Hohenau Bella vista Bella vista Bella vista Bella vista Jesús-Zona 
Carumbey Jesús Santisima 

Trinidad Obligado 

Fecha Muestreo 12/1/2006 12/1/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/4/2006 12/4/2006 12/4/2006 2007-05-21 
Código PROINSA 

Unit 
 

S-100-PY-IT S-101-PY-IT S-102-PY-IT S-103-PY-IT S-104-PY-IT S-105-PY-IT S-106-PY-IT S-107-PY-IT S-108-PY-IT S-188-PY-IT 
pH  4,81 5,72 10,24 10,03 7,18 5,23 4,93 6,64 5,90 5,45 
Alcalinidad Carbonatada mg CaCO3/L 0,0 0,0 88,1 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alcalinidad Bicarbonatada mg CaCO3/L 0,0 26,1 93,1 96,7 115,5 1,1 0,0 80,1 10,6 11,8 
Alcalinidad Total mg CaCO3/L 0,0 26,1 181,1 173,5 115,5 1,1 0,0 80,1 10,6 11,8 
Temp.agua Cº 22,5 20,5 30,0 26,2 22,5 24,0 21,8 21,8 22,8 23,.3 
Temp.aire Cº 33,0 26,0 30,0 29,5 30,5 31,0 31,5 33,5 35,0 23 
Conductividad electrica microS/cm 38,00 63,00 350,00 342,00 220,00 42,00 70,00 195,00 29,00 67,50 
O2 disuelto mg/L 6,45 4,50 5,10 4,80 4,20 6,70 6,90 4,90 5,80 3,55 
CO2 mg/L 110,4 113,6 0,0 0,0 82,4 82,4 132,0 86,4 59,2 105,6 
PO4 mg/L 1,24 > 2,75 1,23 1,92 > 2,75 0,65 2,27 1,79 2,11 - 
N-NO2 mg/L < 0,002 0,006 < 0,002 0,005 0,003 0,002 < 0,002 < 0,002 0,002 - 
N-NO3 mg/L - - - - - - - - - - 

         Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 
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Conductividad eléctrica (CE) 

Las lecturas en campo de la conductividad eléctrica, la cual está relacionada 
directamente con los sólidos disueltos totales, variaron entre 28 μS/cm, en el pozo 
20086, y 350 μS/cm en el pozo 20043. Aproximadamente el 50% de las lecturas de 
CE están por encima de 150 μS/cm, y se relacionan con las áreas pobladas de 
Jesus, Obligado y Bella Vista. El valor medio de CE es de aproximadamente 140 
μS/cm. En la Figura 17 (Mapa 10) se observan los valores de conductividad eléctrica 
medidos en campo. 

 

pH 

La acidez, o pH, es un parámetro físico-químico que varía entre 1 (ácido) y 14 
(básico). El nivel aceptable de pH del agua potable varía entre 6,5 y 8,5. Cuando el 
valor de pH está por debajo de 6,5 los efectos de la corrosión son significativos, 
mientras que cuando está por encima de 8,5 pueden encontrarse incrustaciones de 
minerales y el agua puede tener un sabor amargo. 

Los pozos del área piloto Itapúa presentan un amplio rango de valores de pH, 
variando entre valores bajos de 4,81 y 4,93 en los pozos 20042 y 20045, 
respectivamente, y valores altos de 10,03 y 10,24 en los pozos 20047 y 20043, 
respectivamente. Entre los pozos restantes, siete tienen un pH de 5 a 6 y diez tienen 
un pH 6 a 8. En general, existe una tendencia hacia pH menores en los pozos 
ubicados en las porciones del sur y del oeste del área piloto, es decir, en los pozos 
que se encuentren en o cerca del terreno de afloramiento de rocas antiguas de las 
areniscas. Aproximadamente el 60% de los pozos caen por debajo del límite de 6,5 
para el agua potable. Por consiguiente la mayor parte del agua tiene potencial es 
caracteristicas corrosivos.    

Los valores de pH relativamente ácidos reflejan tanto la débil capacidad de 
protección del afloramiento antiguo de areniscas silíceas como el contenido asumido 
de dióxido de carbono altamente disuelto del agua subterránea de recarga dulce con 
poco tiempo de residencia (donde el afloramiento antiguo actúa como una zona de 
recarga de agua subterránea para el acuífero Guaraní). Las dos lecturas más altas 
(10,03 y 10,24) se registraron en pozos profundos donde el basalto superficial tiene 
aproximadamente 375 metros de espesor. También se observaron valores elevados 
de alcalinidad, CE, temperatura y sodio en estos dos pozos. En la Figura 18 (Mapa 
11) se muestra la distribución del pH en el área piloto. 
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Figura 17 : Conductividad Eléctrica (CE) - in situ 
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Figura 18 : pH - in situ 
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Temperatura 

La temperatura del agua se considera como un parámetro estético debido a que el 
sabor del agua aumenta con su frescura. La temperatura también es un parámetro 
operacional debido a que el equilibrio químico durante el tratamiento del agua 
cambia con la temperatura. El límite superior aceptado generalmente para el agua 
potable es 15oC. 

Todas las muestras de agua de los pozos del área piloto tienen valores de 
temperatura que se encuentran dentro del estrecho rango de 20,5 y 30,0oC. 
Excluyendo las temperaturas relativamente altas registradas en los dos pozos 
profundos sub-basálticos en Bella Vista (pozos 20043 y 20047), la media de las 
temperaturas del agua subterránea en el área piloto es de 22,7oC, ligeramente más 
cálida que la temperatura media anual del aire diario que es de 21,2oC. La Figura 19 
(Mapa 12) muestra la variación de temperatura en las 21 ubicaciones de los pozos 
seleccionados muestreados en el área piloto. 

 

7.2.2 Resultados de laboratorio 

A las muestras de agua subterránea tomadas en los 21 pozos del SAG localizados 
en el área piloto se les hicieron análisis de laboratorio de metales y parámetros 
químicos mayoritarios. En la Tabla 10 se muestran los resultados de dichos análisis.   

Además, al agua del pozo 20045 se le hizo un análisis completo de pesticidas 
organoclorados y herbicidas, y los resultados se muestran en la Tabla 11. 

En las Figuras 20 a 26 (Mapas 13 a 19) se muestra la distribución de algunos 
parámetros escogidos.  Se consideraron poco fiables y no se incluyeron en las 
Figuras 20 a 26, aunque dichos resultados se incluyen en las Tablas 8 y 9. Los 
análisis de las aguas de dichos pozos están siendo repetidos y se incluirán en el 
informe final de hidroquímica que está actualizando Proinsa. 
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Figura 19 : Temperatura - in situ  
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Tabla 10 : Resultados de los Análisis Geoquímicos de los Pozos de Itapúa – Programa de Muestreo 2006 
 

Id Pozo SNC 20085 20086 20087 20088 20089 20090 20091 20092 20093 20094 20095 20042 20041 20043 20047 20055 20044 20045 20071 20073 20135 
Id Pozo BDH 1815 2133 2128 2126 2236 2227 2154 2134 1823 1822     1574 1814   2129 2132  

CódigoPozo 
BDH 

PP-P-
0477-IT-
P0141 

PP-P-
0795-IT-
P0035 

PP-P-
0790-IT-
P0029 

PP-P-
0788-IT-
P0027 

PP-P-
0898-IT-
P0384 

PP-P-
0889-IT-
P0336 

PP-P-
0816-IT-
P0058 

PP-P-
0796-IT-
P0036 

PP-P-
0485-IT-
P0328 

PP-P-
0484-IT-
P0327 

NO existe 
en BDH 

NO existe 
en BDH 

NO 
existe en 

BDH 
NO existe 
en BDH 

PP-P-
0235-

SAGPY03
5IT 

PP-P-
0476-IT-
P0014 

NO existe 
en BDH 

NO existe 
en BDH 

PP-P-
0791-IT-
P0030 

PP-P-
0794-IT-
P0034 

 

Nombre Pozo Paso 
Guembe 

Pozo 2 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 3 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 2 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 5 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 1 
Junta de 
Saneami

ento-
Barrio 
Cerro 
Corá 

Pozo 
Junta de 
Saneami

ento-
Barrio 
Santa 
María 

Pozo 1 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 6 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 4 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 2 de 
Cooperati

va 
Colonias 
Unidas 

Privado-
Centro 

Parque 
El 

Manantia
l 

Oleogino
sa SA 

Pozo 2 
Junta 

Saneamie
nto 

Pozo 1 
Junta 

Saneamie
nto 

Privado-
Sr. 

Abraham 
Gutierrez 

Privado 
Sr Eladio 

Garcia 

Pozo 2 
Junta 

Saneami
ento 

Pozo 1 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo No.3 
Junta de 
saneamie

nto 

Lugar Santísima 
Trinidad 

Santísima 
Trinidad Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Obligado Obligado Obligado Obligado Hohenau Hohenau Bella 

vista 
Bella 
vista 

Bella 
vista Bella vista 

Jesús-
Zona 

Carumbey 
Jesús Santisima 

Trinidad Obligado 

Fecha 
Muestreo 

11/29/ 
2006 

11/29/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/4/2006 12/4/2006 12/4/2006 2007-05-

21 
Código 
PROINSA 

Unit 

S-089-PY-
IT 

S-090-PY-
IT 

S-091-
PY-IT 

S-092-
PY-IT 

S-093-
PY-IT 

S-094-PY-
IT 

S-095-PY-
IT 

S-096-PY-
IT 

S-097-PY-
IT 

S-098-
PY-IT 

S-099-PY-
IT 

S-100-PY-
IT 

S-101-
PY-IT 

S-102-PY-
IT 

S-103-PY-
IT 

S-104-PY-
IT 

S-105-PY-
IT 

S-106-PY-
IT 

S-107-
PY-IT 

S-108-PY-
IT 

S-188-PY-
IT 

Sólid. totales mg/L 185,8 168,6 460,0 288,6 262,0 233,9 150,3 413,8 390,1 434,0 375,5 129,6 227,7 312,0 360,0 416,0 130,9 124,4 414,2 222,4 68,0 
Sólidos totales 
disueltos mg/L 154,0 143,1 448,0 239,7 246,0 241,1 104,8 320,8 376,5 393,0 360,8 90,2 193,3 332,0 347,0 391,0 130,3 111,4 356,5 153,9 56,0 

Dureza Total mg 
CaCO3/L 15,40 23,10 89,50 58,10 58,80 42,10 8,70 91,50 81,50 98,20 81,50 18,70 28,70 4,70 12,00 71,50 14,70 24,70 83,50 11,40 23,10 

Cl- mg/L 10,7 9,6 17,1 13,9 20,3 13,9 12,5 18,2 29,3 17,1 22,5 13,9 18,2 15,0 18,2 18,2 2,9 17,1 26,8 2,5 7,1 
SO4

2- mg/L 4,94 3,77 3,68 2,86 <1 4,58 < 1 4,36 3,70 4,50 4,59 6,12 4,50 5,30 5,60 <1 <1 <1 <1 <1 2,30 
Fosforo total mg/L 0,40 0,30 1,80 1,50 0,80 2,18 0,50 0,69 1,93 7,90 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,50 0,43 <0,2 <0,2 0,52 <0,2 < 0,2 
DBO5 mg/L 4,65 8,71 2,20 2,16 1,66 2,81 5,01 1,52 1,17 1,12 1,14 1,10 1,32 1,31 1,29 1,30 1,35 1,30 1,19 1,17 - 
DQO mg/L 6,10 < 5 < 5 7,90 10,00 10,00 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5,00 < 5 < 5 < 5 9,10 < 5 
Carbono org. mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,44 
F- mg/L 0,07 0,14 0,08 0,12 0,07 0,60 0,25 0,29 0,30 0,27 0,08 0,07 0,07 0,13 0,07 0,17 0,21 0,16 0,29 0,41 0,03 
Ca2+ mg/L <0,04 3,48 22,70 11,50 12,30 7,50 <0,04 21,10 22,70 21,40 23,50 3,48 4,50 <0,04 3,50 25,70 2,90 4,80 19,50 3,20 5,50 
Na+ mg/L 0,94 1,10 8,10 5,20 4,60 4,60 0,91 7,50 10,00 10,00 12,00 2,30 2,30 68,00 71,00 21,00 0,33 0,53 8,00 0,98 1,50 
K+ mg/L 2,80 3,30 1,40 1,50 1,90 2,20 2,00 1,50 1,20 1,20 1,60 0,85 1,50 0,27 0,52 0,97 1,30 2,00 2,90 2,90 1,20 
Mg2+ mg/L 6,10 3,50 13,10 11,70 11,20 9,30 3,50 15,50 9,90 17,90 9,10 2,42 7,00 1,90 1,30 2,90 3,00 5,10 13,90 1,30 3,70 
Si mg/L <1 5,80 16,50 14,30 12,10 11,40 <1 5,80 11,20 <1 1,30 <1 1,10 1,30 4,80 <1 <1 <1 <1 <1 6,60 
Al disuelto mg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 < 0,006 
Al mg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,016 0,016 0,016 0,012 <0,006 0,024 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,009 <0,006 < 0,006 
Li  disuelto mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,65 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03 
Li mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,65 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,65 < 0,03 
As disuelto ug/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 
As ug/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 10 
Ba disuelto mg/L < 0,15 < 0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 < 0,15 < 0,15 <0,15 <0,15 0,22 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,21 <0,15 <0,15 0,21 <0,15 < 0,15 
Ba mg/L < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,21 <0,15 <0,15 0,21 <0,15 < 0,15 
B  disuelto mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,12 <0,2 0,25 0,19 0,13 0,11 0,23 0,22 0,12 0,29 < 0,2 
B mg/L 0,40 0,35 0,60 <0,2 0,70 <0,2 0,30 <0,2 <0,2 <0,2 0,35 <0,2 0,51 0,24 0,69 0,38 0,24 0,31 0,28 0,32 < 0,2 
Br mg/L 2,13 1,72 1,77 2,00 1,81 0,60 1,99 2,16 1,79 1,68 1,22 1,66 1,49 1,65 1,74 1,42 2,65 1,02 1,81 0,86 < 0,1 
Cd disuelto mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,02 <0,01 0,10 0,08 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,27 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
Cd mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,59 0,04 0,02 0,03 0,26 0,24 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,27 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07 
Zn disuelto mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 < 0,02 
Zn mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,04 <0,02 0,05 <0,02 0,08 <0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 
Cu disuelto mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 < 0,02 
Cu mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 < 0,02 
Cr disuelto mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 <0,001 0,002 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 0,003 0,002 0,005 0,005 0,007 < 0,001 
Cr total mg/L <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 0,009 0,003 0,002 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 0,003 0,003 0,007 0,005 0,008 < 0,001 
Fe disuelto mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
Fe total mg/L <0,01 <0,01 0,07 <0,01 0,19 <0,01 0,17 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
Mn disuelto mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 < 0,04 
Mn mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 < 0,04 
Hg disuelto ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < 1 
Hg ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 < 1 
Ni disuelto mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 
Ni mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 
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Id Pozo SNC 20085 20086 20087 20088 20089 20090 20091 20092 20093 20094 20095 20042 20041 20043 20047 20055 20044 20045 20071 20073 20135 
Id Pozo BDH 1815 2133 2128 2126 2236 2227 2154 2134 1823 1822     1574 1814   2129 2132  

CódigoPozo 
BDH 

PP-P-
0477-IT-
P0141 

PP-P-
0795-IT-
P0035 

PP-P-
0790-IT-
P0029 

PP-P-
0788-IT-
P0027 

PP-P-
0898-IT-
P0384 

PP-P-
0889-IT-
P0336 

PP-P-
0816-IT-
P0058 

PP-P-
0796-IT-
P0036 

PP-P-
0485-IT-
P0328 

PP-P-
0484-IT-
P0327 

NO existe 
en BDH 

NO existe 
en BDH 

NO 
existe en 

BDH 

NO existe 
en BDH 

PP-P-
0235-

SAGPY03
5IT 

PP-P-
0476-IT-
P0014 

NO existe 
en BDH 

NO existe 
en BDH 

PP-P-
0791-IT-
P0030 

PP-P-
0794-IT-
P0034 

 

Nombre Pozo Paso 
Guembe 

Pozo 2 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 3 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 2 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 5 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 1 
Junta de 
Saneami

ento-
Barrio 
Cerro 
Corá 

Pozo 
Junta de 
Saneami

ento-
Barrio 
Santa 
María 

Pozo 1 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 6 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo 4 
Junta de 
Saneami

ento 

Pozo 2 de 
Cooperati

va 
Colonias 
Unidas 

Privado-
Centro 

Parque 
El 

Manantia
l 

Oleogino
sa SA 

Pozo 2 
Junta 

Saneamie
nto 

Pozo 1 
Junta 

Saneamie
nto 

Privado-
Sr. 

Abraham 
Gutierrez 

Privado 
Sr Eladio 

Garcia 

Pozo 2 
Junta 

Saneami
ento 

Pozo 1 
Junta de 

Saneamie
nto 

Pozo No.3 
Junta de 
saneamie

nto 

Lugar Santísima 
Trinidad 

Santísima 
Trinidad Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Hohenau Obligado Obligado Obligado Obligado Hohenau Hohenau Bella 

vista 
Bella 
vista 

Bella 
vista Bella vista 

Jesús-
Zona 

Carumbey 
Jesús Santisima 

Trinidad Obligado 

Fecha 
Muestreo 

11/29/ 
2006 

11/29/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 

11/30/ 
2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/1/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 12/4/2006 12/4/2006 12/4/2006 2007-05-

21 
Código 
PROINSA 

Unit 

S-089-PY-
IT 

S-090-PY-
IT 

S-091-
PY-IT 

S-092-
PY-IT 

S-093-
PY-IT 

S-094-PY-
IT 

S-095-PY-
IT 

S-096-PY-
IT 

S-097-PY-
IT 

S-098-
PY-IT 

S-099-PY-
IT 

S-100-PY-
IT 

S-101-
PY-IT 

S-102-PY-
IT 

S-103-PY-
IT 

S-104-PY-
IT 

S-105-PY-
IT 

S-106-PY-
IT 

S-107-
PY-IT 

S-108-PY-
IT 

S-188-PY-
IT 

Pb disuelto ug/L <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 < 30 
Pb ug/L <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 < 30 
Se disuelto mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
Se mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
N-NO3 mg/L 3,40 5,40 19,50 2,16 1,40 1,24 0,16 4,28 2,74 1,91 0,72 5,90 4,42 0,54 1,60 2,31 14,31 21,93 9,46 1,68 6,20 
N-NH4 mg/L 0,09 0,27 0,20 0,27 0,05 0,38 <0,02 0,34 0,18 0,14 0,32 0,24 0,60 0,35 0,28 0,12 0,45 0,40 0,56 0,80 <0,02 
Coliformes 
totales (III) 

UFC/10
0 ml < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - 

Coliformes 
fecales (III) 

UFC/10
0 ml A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - 

Esch. coli (III) UFC/ml A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - 
Algas Nº/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 - 
Ion Balance                       

S anions 

meq/L 
(HCO3+
Cl+F+N

O3+ 
SO4) 

0,60 0,70 3,06 1,81 1,58 1,65 0,44 2,41 2,95 3,05 2,99 0,62 1,20 4,17 4,13 2,87 0,35 0,84 2,52 0,33 0,59 

S cations 
meq/L 

(Ca+K+
Na+Mg) 

0,61 0,59 2,60 1,80 1,78 1,40 0,38 2,69 2,41 3,01 2,48 0,49 0,94 3,12 3,38 2,46 0,44 0,73 2,54 0,38 0,67 

Error (x100)  1,1 -8,2 -8,2 -0,1 5,9 -8,4 -7,4 5,5 -10,0 -0,7 -9,3 -11,1 -12,4 -14,4 -9,9 -7,7 11,8 -7,1 0,3 7,5 7,0 
Notes: 
A: Ausencia 
(III) Para estas determinaciones, por razones operativas, se enviaron las muestras a laboratorios de la zona, expresándose en cada caso el límite de detección y los resultados según el método utilizado 
Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 
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Tabla 11 : Resultados Analíticos de Pesticidas y Herbicidas organoclorados –  Programa 
de Muestreo de Agua Subterránea 2006 

 
Lugar Jesús-Zona Carumbey 

IDPOZO  SNC  
IdPozo  

CódigoPozo NO existe en BDH 
Fecha Muestreo 12/4/2006 

Análisis 

Código PROINSA 

Unidad 

S-106-PY-IT 
4,4'-DDD ug/L < 0,1 
4,4'-DDE ug/L < 0,1 

DDT + metabolitos ug/L < 0,1 
Aldrin ug/L < 0,02 

Clordano ug/L < 0,05 
Dieldrin ug/L < 0,01 

Endosulfan I ug/L < 0,05 
Endrin ug/L < 0,05 

Heptacloro (HC) ug/L < 0,03 
Heptacloro epoxido 

(HCE) ug/L < 0,02 

Hexaclorobenceno 
(HCB) ug/L < 0,01 

GAMMA HCB (Lindano) ug/L < 0,01 

Pesticidas 
Organoclorados 

Metoxicloro (MOC) ug/L < 0,1 
Clorpirifós ug/L < 0,1 
Diazinón ug/L < 0,1 
Diclorvós ug/L < 0,5 
Dimetoato ug/L < 0,4 
Disulfotón ug/L < 0,5 

Etión ug/L < 0,10 
Fenitrotión ug/L < 0,30 
Malatión ug/L < 0,1 

Metil-Azinfós ug/L < 0,5 
Metil-Paratión ug/L < 0,05 

Metolaclor ug/L < 0,5 
Paratión ug/L < 0,05 
Ronnel ug/L < 0,5 

Pesticidas 
Organofosforados 

Simazina ug/L < 0,1 
Pentaclorofenol (PCF) ug/L < 0,5 Comp.org. 

fenólicos Triclorofenol  (TCF) ug/L < 0,5 
Atrazina y metabolitos ug/L < 1 Herbicidas 

2,4-D ug/L < 5 
AROCLOR 1016 ug/L < 0,30 
AROCLOR 1221 ug/L < 0,30 
AROCLOR 1232 ug/L < 0,30 
AROCLOR 1242 ug/L < 0,30 
AROCLOR 1248 ug/L < 0,30 
AROCLOR 1254 ug/L < 0,30 

Policlorobifenilos 
(PCBs) 

(Aroclores) 

AROCLOR 1260 ug/L < 0,30 
     Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 

 

A continuación se presenta una evaluación de los principales hallazgos analíticos 
relacionados con los resultados de las mediciones de metales, aniones, cationes y 
otros parámetros según las tablas presentadas arriba. 
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Metales 

Arsénico (As): El arsénico es un carcinogénico reconocido que se encuentra 
naturalmente en aguas superficiales y subterráneas, y su concentración 
generalmente es mayor en agua subterránea que en agua superficial. Las pautas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable estipulan que la 
concentración máxima aceptable de arsénico es de 0,010 mg/L o 10 μg/L. 

Todas las muestras de agua tomadas del área piloto Itapúa presentan tanto la 
concentración disuelta como la concentración total de arsénico menores a 10 μg/L, 
cumpliendo con las Pautas de la OMS para el agua potable. En la Figura 20 (Mapa 
13) se muestran los resultados analíticos de las concentraciones de arsénico total. 

 

Cationes 

Calcio (Ca++): El calcio es uno de los principales cationes que se encuentran en el 
agua subterránea y no tiene efectos adversos sobre la salud. La abundancia del 
calcio en el agua subterránea depende del tiempo de residencia del agua dentro de 
las formaciones geológicas ricas en calcio. El calcio es el principal componente 
asociado con la dureza del agua, la cual por lo general varía entre 75 mg/L CaCO3 
(agua suave) y más de 300 mg/L (agua dura). 

Se informaron los resultados de la concentración de calcio sólo para 17 de los 21 
pozos del área piloto Itapúa. Los 17 pozos producen agua suave, con 
concentraciones de calcio que varían entre 2,9 mg/L en el pozo 20044 y 29,3 mg/L 
en el pozo 20093; la mayoría de los pozos tienen concentraciones de calcio que 
varían entre los 10 y los 25 mg/L. En general, se tiende a encontrar valores más 
bajos de calcio disuelto en las áreas de afloramientos de las areniscas del sur, y 
valores de calcio más altos en los pozos terminados en basaltos o terminados en 
areniscas directamente por debajo del basalto.  

 

Sodio (Na+): El sodio es un componente estético del agua potable, ya que puede 
producir un sabor salado cuando se encuentra en concentraciones elevadas. El 
objetivo estético para el sodio en el agua potable es de 200 mg/L. El sodio no es 
tóxico, pero se recomienda que las personas con hipertensión o pacientes con 
enfermedades de congestión del corazón restrinjan el consumo de sodio. 

La mayoría de los 21 pozos de Itapúa son bajos en sodio. Las concentraciones de 
sodio varían entre 0,33 mg/L en el pozo 20044 y 71 mg/L en el pozo 20047, y la 
mayoría de los valores se ubican entre aproximadamente 2 y 15 mg/L. Como tales, 
todos los pozos cumplen con el objetivo estético de la OMS. Dos pozos con valores 
de sodio anómalos más elevados, pozos 20043 y 20047 con 68 y 71 mg/L, 
respectivamente, están terminados en areniscas a aproximadamente 375 metros  por 
debajo del basalto superficial. También se observaron en estos pozos valores 
elevados de alcalinidad, temperatura, CE y pH.   
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Figura 20 : Arsénico - Laboratorio 
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Magnesio (Mg+): No hay un valor guía para la concentración máxima de magnesio 
en el agua potable. Sin embargo, el magnesio es, junto con el calcio, uno de los 
mayores contribuyentes a la dureza del agua y puede afectar también el sabor del 
agua potable. Se reportó que el valor del umbral de sabor del magnesio varía entre 
100 mg/L para individuos sensibles, y 500 mg/L para las personas promedio. 

Las concentraciones de magnesio en los pozos del área piloto son de bajas a 
moderadas, variando entre 1,3 mg/L en los pozos 20047 y 20073 y 51,3 mg/L en el 
pozo 20135, y la mayoría de los valores entran en el rango de 3 a 15 mg/L. No se 
discierne ninguna tendencia real. Tanto los pozos profundos en arena como los 
pozos profundos en basalto exhiben valores bajos (pozo 20047 un valor de 1,3 mg/L 
y 20055 de 2,9 mg/L, respectivamente), mientras que tanto los pozos someros en 
arena como los pozos someros en basalto pueden tener valores de magnesio 
relativamente altos (pozo 20094 un valor de 17,9 mg/L y 20092 de 15,5 mg/L, 
respectivamente).    

 

Potasio Total (K+): En la actualidad en la Guía para Agua Potable de la OMS no hay 
documentos de respaldo o una declaración resumida acerca del potasio. Las 
concentraciones de potasio en los pozos del área de Itapúa son muy bajas, variando 
entre 0,3 mg/L y 3,3 mg/L, con un valor medio de aproximadamente 1,6 mg/L.   

 

Aniones 

Cloruro (Cl-): El cloruro es un parámetro inorgánico y estético de la calidad del agua, 
para el cual la OMS no tiene un límite establecido. Sin embargo, por lo general en 
América del Norte se aplica un objetivo estético de menos de 250 mg/L. Cuando el 
agua potable tiene concentraciones de cloruro por encima de 250 mg/L, se detecta 
un sabor salado. 

Las concentraciones de cloruro en el agua de los pozos del área piloto Itapúa que se 
muestran en la Tabla 10 varían entre 2,5 mg/L en el pozo 20073 y 29,3 mg/L en el 
pozo 20093, con un valor promedio de aproximadamente 15,5 mg/L. En general, los 
cloruros elevados tienden a encontrarse en los pozos de las ciudades de Jesus, 
Hohenau, Obligado y Bella Vista, reflejando el impacto de los desechos cloacales 
domésticos sobre el sistema de agua subterránea local. Estos impactos persisten a 
una profundidad considerable, según lo indicado por los cloruros elevados en los 
pozos 20047, 20055, y 20095, los cuales se encuentran a más de 325 metros de 
profundidad. En la Figura 21 (Mapa 14) se muestra la distribución de los resultados 
de los análisis de laboratorio de cloruro. 
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Figura 21 : Cloruro - Laboratorio 
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Flúor (F-): El flúor es un parámetro inorgánico del agua potable que, cuando se 
encuentra en pequeñas cantidades, se considera benéfico para la salud humana, 
especialmente con relación al control de la caries dental. Las pautas de la OMS para 
agua potable recomiendan una concentración máxima de flúor de 1,5 mg/L. 

Las concentraciones de flúor en el área piloto son relativamente uniformes, variando 
entre un mínimo de 0,03 mg/L en el pozo 20135 hasta un máximo de 0,6 mg/L en el 
pozo 20090, con un valor medio de 0,18 mg/L. Los valores de flúor más altos, es 
decir, aquellos por encima de 0,25 mg/L, se asocian con rocas basálticas. Por 
ejemplo, los pozos 20090, 20091 y 20092, todos entre los 60 y 102 metros de 
profundidad, están terminados en losbasaltos, mientras que los pozos 20093 y 20094 
están terminados en las areniscas a una profundidad de al menos 85 metros por 
debajo del basalto. La Figura 22 (Mapa 15) muestra la distribución de las 
concentraciones de flúor en el área piloto Itapúa.  

 

Nitrato (N-NO3
-): El nitrato es un parámetro inorgánico del agua potable, para el cual 

las pautas de la OMS fijan una concentración máxima aceptable de 50 mg/L. Los 
nitratos se encuentran naturalmente en el agua subterránea como resultado de la 
interacción de minerales solubles que contienen nitrógeno. Sin embargo, los nitratos 
por lo general entran en el agua subterránea por contaminación superficial, ya que 
pueden encontrar fácilmente el camino hacia la sub-superficie debido a la aplicación 
de fertilizantes, aguas residuales domésticas, o agua residual tratada, o la 
descomposición de materiales vegetales o animales. Las concentraciones excesivas 
de nitratos en el agua subterránea pueden causar envenenamiento por nitrato, 
especialmente en niňos.   

El nitrato se analizó en todos los pozos del área piloto. Las concentraciones de 
nitrato son de bajas a moderadas, variando entre 0,16 mg/L en el pozo 20091 y 
21,93 mg/L en el pozo 20045, con un valor medio de aproximadamente 5,3 mg/L. 
Todos los valores cumplen con las normas de la OMS con respecto al nitrato.  

Los resultados del nitrato no se correlacionan de manera directa con la densidad 
poblacional. Mientras que tres de los cuatro valores más elevados se midieron en las 
ciudades locales, se observa que también son comunes en estas ciudades los pozos 
bajos en nitrato. Es probable que las elevadas concentraciones de nitrato sean 
atribuibles a la contaminación del agua subterránea a causa de los desechos 
cloacales domésticos o a la escorrentía agrícola. El valor más elevado de nitrato se 
observó en un área rural en la parte oeste del área piloto, y se asocia probablemente 
a la escorrentía agrícola. En la Figura 23 (Mapa 16) se muestra la distribución de 
nitratos en el área piloto.   
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Figura 22 : Fluoruro - Laboratorio 
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Figura 23 : Nitrato - Laboratorio 
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Sulfato (SO4
2-): El sulfato es un parámetro inorgánico con un objetivo estético en del 

agua potable de 250mg/L, basado tanto en el sabor del agua como en el hecho de 
que por encima de esta concentración pueden ocurrir efectos laxantes. 

La concentración de sulfato medida en los pozos del área piloto es muy baja, 
variando entre 2,3 y 6,1 mg/L, con un valor promedio medido de 4,34 mg/L. En 7 de 
los 21 pozos muestreados el sulfato estaba por debajo del límite de detección de 1,0 
mg/L. En la Figura 24 (Mapa 17) se muestra la distribución de la concentración de 
sulfato.  

 

Otros parámetros 

Sólidos Disueltos Totales (SDT): Este es un parámetro estético del agua potable y 
se refiere a la suma total de las sustancias disueltas en el agua. Los SDT son el 
resultado de la disolución natural de los minerales en el suelo. Otra fuente potencial 
es la contaminación de agua subterránea por las aguas residuales, la escorrentía 
urbana y agrícola, los lixiviados de rellenos sanitarios, el agua residual industrial, etc. 
Por razones estéticas, la máxima concentración permitida de SDT es 500 mg/L. 

Los valores SDT en el área piloto Itapúa son entre moderados y altos, variando entre 
56 mg/L en el pozo 20135 y 448 mg/l en el pozo 20087 el valor SDT medio es de 247 
mg/L. En general los valores SDT más bajos tienden a encontrarse en los pozos 
rurales y los valores más altos en las áreas pobladas, infiriéndose que los SDT 
elevados están directamente relacionados a la contaminación a partir de las 
actividades superficiales, concretamente los sistemas de desechos cloacales. La 
Figura 25 (Mapa 18) muestra la concentración de SDT en los pozos del área piloto.  

 

Dureza total (como CaCO3): La dureza del agua, como los SDT, es un parámetro 
estético del agua potable. Es una medida de la cantidad de calcio y magnesio 
disueltos en el agua, y se expresa como la concentración equivalente de carbonato 
de calcio. Según las pautas de calidad del agua de la OMS, la máxima concentración 
estética permitida de dureza es de 500 mg/L. La fuente principal de dureza en el 
agua es la disolución de minerales sedimentarios carbonatados. 

Los pozos del área piloto producen agua blanda, y la dureza total varía entre un valor 
bajo de 4,7 mg/L en la ubicación del pozo 20043 y de 98,2 mg/L en el pozo 20094, 
con un valor promedio de aproximadamente 44 mg/L. Existe un patrón general de 
dureza elevada en las áreas pobladas, aunque en los pozos de areniscas 
moderadamente profundos 20073 en Trinidad y 20091 en Hohenau, el nivel de 
dureza es bajo siendo de 11,4 y 8,7 mg/L, respectivamente y se consideran 
anómalos, así como también los pozos profundos sub-basálticos 20043 y 20047, en 
Bella Vista, con valores de 4,7 y 12 mg/L. La distribución de la dureza se muestra en 
la Figura 26 (Mapa 19). 
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Figura 24 : Sulfato - Laboratorio 
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Figura 25 : Sólidos Totales Disueltos (STD) - Laboratorio 
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Figura 26 : Dureza - Laboratorio 
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Parámetros orgánicos: Todos los parámetros orgánicos que se analizaron en la 
muestra del pozo 20108 (Posada) resultaron como ‘no detectados’ o ‘debajo del 
límite de detección’.   

 

Microbiología 

El agua subterránea, por lo general, no contiene contaminantes microbiológicos tales 
como E. coli, y coliformes fecales y totales a menos que haya sido contaminada por 
agua superficial o percolación desde instalaciones de aguas residuales. Es una 
práctica aceptada que los coliformes fecales y totales no deberían ser detectables en 
el agua potable y que la población bacterial general no debe exceder 200 unidades 
formadoras de colonias (CFU, por sus siglas en inglés) por 100 ml. Las fuentes 
comunes de contaminación bacterial en el agua subterránea son la construcción 
inadecuada del pozo, el mantenimiento deficiente del pozo y la susceptibilidad del 
acuífero. Cualquier presencia de E. coli y coliformes fecales indica una 
contaminación fecal relativamente reciente.   

Se realizó un análisis microbiológico en todos los pozos del área piloto excepto en el 
pozo 20135. No se detectaron coliformes fecales y totales ni E. coli en ninguno de los 
resultados microbiológicos de Itapúa.    

 

Facies hidroquímicas 

En el informe Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos preparado por Proinsa 
(2007), se trazó la información hidroquímica en Diagramas Piper como un porcentaje 
de equivalentes totales por litro. A los análisis del área Itapúa se les denominó 
‘Grupo 2’ en el informe.   

Los diagramas Piper son gráficas trilineales que proporcionan un método gráfico de 
agrupar las aguas subterráneas de acuerdo con la composición de su ión principal. 
Estas gráficas permiten agrupar a las aguas subterráneas con base en las 
concentraciones de las composiciones de cationes y aniones, y pueden ser útiles 
para delinear los tipos de aguas subterráneas y los sistemas de flujo y, a escala 
regional, para rastrear la evolución geoquímica del agua subterránea a lo largo de su 
trayectoria de flujo. 

Los resultados de los diagramas Piper para los pozos de Itapúa (los diagramas no 
incluyen los resultados analíticos para el pozo 20135) presentaron varias signaturas 
geotécnicas. Con relación a la química de los cationes, las muestras trazadas para 
los siete pozos dieron aguas mezcladas y para diez, aguas magnésicas. El pozo 
20055, pozo profundo en basalto, se trazó justo dentro de la zona de agua con 
calcio. Los pozos 20043 y 20047, son pozos profundos del SAG sub-basálticos que 
dieron como resultado aguas fuertemente sódicas debido a concentraciones 
anómalas de los valores elevados de 68 y 71 mg/L, respectivamente. Con respecto a 
la química de aniones, doce pozos dieron como resultado aguas bicarbonatadas y 
cinco, aguas cloradas, con dos pozos en la zona “mixta” entre estas dos facies.  
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No existe ningún patrón distintivo de incidencia para los cinco pozos con agua 
clorada (pozos 20042, 20044, 20045, 20085 y 20091), sin embargo la baja 
concentración de bicarbonatos hace que el Cloruro se presente relativamente 
elevado. Se encuentran tanto en áreas rurales como pobladas. Desafortunadamente, 
falta información sobre la profundidad y la geología de estos pozos. Se podría 
esperar un predominio del anión bicarbonado dado el escenario hidrogeológico 
(pozos relativamente someros en una zona de recarga del SAG y por lo tanto agua 
subterránea “dulce”). La presencia de aguas "cloradas” se relaciona probablemente 
con la escasez de minerales carbonatados “protectores” en las rocas de las 
areniscas y/o con la alteración de la química del agua subterránea como 
consecuencia de la contaminación del agua subterránea superficial.  

Al combinar los resultados de los cationes y los aniones, el agua de once de los 
pozos se caracteriza como agua bicarbonatada-cálcica-magnésica y el agua de siete 
pozos como agua cálcica-magnésica-clorada. Los dos pozos profundos, sub-
basálticos del SAG mencionados más arriba, dieron como resultado las facies 
bicarbonatadas-sódico.  
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8.0 ISOTOPÍA 

 

8.1 Muestreo 

Se analizaron 48 muestras de agua subterránea para medir los isótopos estables de 
hidrógeno (deuterio (δ2H)) y oxígeno (oxígeno-18 (δ18O).  Las muestras provinieron 
de: 

 

• 10 pozos ubicados dentro del área piloto Itapúa; y 

• 38 pozos ubicados en un área que se extiende por cerca de 300 kilómetros 
al norte y 200 kilómetros al este del área piloto. 

 

Personal de la firma Proinsa recolectó las muestras de agua subterránea para 
análisis de isótopos, en el período comprendido entre agosto 18, 2006 y marzo 3, 
2007.  Los protocolos de muestreo que se usaron durante el programa de muestreo 
de campo de agua subterránea se encuentran descritos en la sección 5 del informe 
Sistema de Calidad, Procedimientos de hidrogeoquímica e Isotopía.  Los análisis de 
isótopos estables fueron realizados el 11 de septiembre del 2007 por el Instituto de 
Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), quien se 
hizo responsable de los análisis de isotopía. 

 

8.2 Resultados de isótopos estables 

Pozos en el área piloto 

En la Tabla 12 se observan los resultados de los análisis de δ2H y δ18O a las 
muestras de agua subterránea de los 10 pozos ubicados dentro del área piloto. 

 

Table 12 : Resultados de isótopos estables en pozos dentro de área piloto Itapúa 
 

Identificació
n pozo 

Identificación pozo – 
SNC-Lavalin 

Profundidad pozo 
(m) 

δ18O ‰ 
(±0,2) 

δ2H ‰  
(±1.0) 

S-101-PY-IT 20041  -4,9 -30 
S-100-PY-IT 20042 15 -4,7 -28 
S-102-PY-IT 20043 380 -6,5 -42 
S-105-PY-IT 20044 12 -4,6 -29 
S-103-PY-IT 20047 384 -5,6 -36 
S-107-PY-IT 20071 140 -5 -32 
S-108-PY-IT 20073 79 -5,5 -36 
S-089-PY-IT 20085 123 -5,3 -31 
S-090-PY-IT 20086 99 -5,3 -32 
S-093-PY-IT 20089 75 -5,1 -30 

Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 101 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

En siete de estos pozos se suministraron parámetros analíticos adicionales con el fin 
de ayudar en el análisis de los hallazgos.  Dichos resultados se muestran en la Tabla 
13 a continuación. 

 

Table 13 : Características hidrogeoquímicas escogidas para algunos pozos dentro del 
área piloto Itapúa 

 
Prof. Basalto Arenisca Sólidos 

Totales t NO3 - F- Cl  - SO 4 
-2 Na + ID pozo 

–SNC-
Lavalin m m m mg/L C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Relaci
ón 

Cl/Na 
20041       227 20,5 4,42 0,07 18,2 4,5 2,3 9 
20042 15     130 22,5 5,9 0,07 13,9 6,12 2,3 6 
20043 380 310 380 332 30 0,54 0,13 15 5,3 68 0,2 
20044 12     131 24 14,31 0,21 2,9  0,33 8,8 
20047 384 378 384 360 26,2 1,6 0,07 18,2 5,6 71 0,2 
20071 140 72 140 414 21,8 9,46 0,29 26,8  8 3,3 
20073 79   57 222 22,8 1,68 0,41 2,46  0,98 2,5 

Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 

 

Pozos por fuera del área piloto 

La Tabla 14 proporciona los resultados de los análisis de δ2H y δ18O a muestras de 
agua subterránea de los 38 ubicados por fuera del área piloto. 

 

Table 14 : Resultados de isótopos estables para pozos por fuera del área piloto Itapúa 
 

ID pozo ID pozo –  
SNC-Lavalin 

Prof. pozo 
(m) 

δ18O ‰  
(±0,2) 

δ2H ‰  
(±1,0) 

S-116-PY-IT 20037 120 -5,5 -33 
S-137-PY-KN 20038 157 -5,5 -34 
S-139-PY-KN 20039 48 -5,3 -31 
S-110-PY-IT 20048 542,7 -6,5 -42 
S-133-PY-AP 20049 230 -5,7 -35 
S-128-PY-AP 20050 518 -6,3 -40 
S-126-PY-AP 20051 127 -4,9 -31 
S-132-PY-AP 20052 446 -6,6 -39 
S-134-PY-AP 20053 871 -6,7 -40 
S-122-PY-CZ 20054 300 -6 -38 
S-130-PY-AP 20056 102 -5 -28 
S-135-PY-AP 20057 130 -6,1 -38 
S-136-PY-AP 20061 151 -5,7 -34 
S-131-PY-AP 20062 210 -5,3 -32 
S-140-PY-CG 20063 105 -5,7 -31 
S-129-PY-CG 20064 145 -7 -44 
S-141-PY-CG 20065 141 -5,8 -35 
S-121-PY-CZ 20066 183 -6,3 -41 
S-138-PY-KN 20068 213 -5,5 -34 
S-115-PY-IT 20069 367 -6,1 -39 
S-112-PY-IT 20070 324 -6 -38 
S-127-PY-IT 20072 43 -5,4 -32 
S-109-PY-IT 20074 122 -5,2 -33 
S-111-PY-IT 20075 132 -5,7 -35 
S-119-PY-IT 20076 195 -5,8 -36 
S-120-PY-IT 20080 151 -5,2 -31 
S-123-PY-IT 20077 218 -6,7 -44 
S-124-PY-IT 20078 140 -5,1 -32 
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ID pozo ID pozo –  
SNC-Lavalin 

Prof. pozo 
(m) 

δ18O ‰  
(±0,2) 

δ2H ‰  
(±1,0) 

S-125-PY-IT 20079 117 -5,3 -32 
S-114-PY-MS 20081 150 -5,8 -36 
S-118-PY-MS 20082 150 -5,8 -36 
S-117-PY-MS 20083 92 -5,9 -35 
S-142-PY-CG 20084 160 -6,1 -36 
S-161-PY-SP 20130  -6 -36 
S-162-PY-ÑB 20131  -3,5 -24 
S-163-PY-ÑB 20132  -2,4 -21 
S-164-PY-ÑB 20133  -4,4 -29 
S-165-PY-MS 20134  -5,4 -34 

Nota: Los datos sombreados indican una desviación de la línea local de precipitación 
Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 

 

Para 15 de esos pozos se obtuvieron parámetros analíticos adicionales con el fin de 
ayudar en el análisis de los hallazgos.  Dichos resultados se muestran en la Tabla 15 
a continuación. 

 

Table 15 : Características hidrogeoquímicas escogidas para algunos pozos por fuera del 
área piloto Itapúa 

 
Prof. Basalto  Arenisca Sólidos 

totales t NO3 - F- Cl  - SO4 
-2 Na + ID 

Pozo 
m m m mg/L ºC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Relación 
Cl/Na  

20131       1,317 23 1,1 0,23 150,2 28,2 108 1,4 
20132       325 23,5 4,3 0,33 38,53 44,7 19 2 
20133       1,726 24,5 32,9 1,1 377,7 228,4 258 1,5 
20048 543 346 543 383,5 33,2 1,55 1,03 110 2,8 124 0,9 
20050 518     3296 30,8 0,73 3,9 563,7 1998 953 0,6 
20051 127     546 22,5 26,4 1,3 87,3 12,3 96 0,9 
20052 446 392 446 3139 30,1 0,82 3,4 329,4 1751 1149 0,3 
20053 871 871   2823 31,4 0,36 3,96 472,6 1628 1080 0,4 
20064 145 18 123 427 22,5 0,76 0,41 11,1 2,6 98 0,1 
20066 183 75 171 247 24 0,62 0,32 14,74 3,2 108 0,1 
20069 367 358 367 115,0 31,5 2,9 0,39 189  363 0,5 
20070 324     203,8 29,4 1,38 0,15 86,5 1 19 4,4 
20074 122     122 20 0,68 0,72 8,6 1,9 1,4 6,1 
20077 218 208 218 238 27,8 00 0,96 4,28  49 0,1 
20078 140 127 140 349 23,8 0,6 0,23 6,8 1,9 6,1 1,1 

Resultadados de Análisis de Hidrogeoquímicos, Proinsa 2007 

 

8.3 Análisis e interpretación de resultados 

 

8.3.1 Trazado de isótopos estables  

La Figura 27 muestra los resultados de los análisis de isótopos de todas las 
muestras, trazada como δ2H vs. δ18O.  Las variaciones isotópicas para el δ18O varían 
entre -2,4‰ y -7,0‰ y para el δ2H varían entre -21‰ y -44‰. 
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Figura 27 : Isotopy δ2H vs. δ18O  
 

Línea Meteόrica Mundial (LMM) 
y = 8.13x + 10.8

Línea GNIP local
y = 8.4794x + 14.424

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
δ18O (‰)

δ2 H
 (‰

)

Pozos SAG en área piloto

LMM

Red GNIP Acuífero Guaraní

Pozos SAG fuera del área piloto



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 104 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

La Figura 27 también muestra la Línea Meteórica Mundial (LMM o GMWL: Global 
Meteoric Water Line, en inglés)) y los datos a largo plazo de δ2H y δ18O para la 
precipitación local, recolectados a partir de registros de cinco estaciones de la red de 
la IAEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) ubicadas en el área del acuífero 
Guaraní.  La red, conocida como GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation o 
Red Mundial de Isótopos en las Precipitaciones), está representada en la Figura 27 
por las estaciones en Asunción, Brasilia, Cuiaba, Porto Alegre y Porto Velho.  De 
acuerdo con el informe del taller de la IAEA Proyecto para la protección ambiental y 
desarrollo sostenible del sistema acuífero Guaraní (Belo Horizonte, Diciembre 2001), 
esos registros corresponden a la composición isotópica promedio a largo plazo de la 
precipitación local. 

La línea de regresión calculada para los datos de precipitación local GNIP, que se 
muestra en la Figura 27 como la línea GNIP local, es δ2H = 8,48 δ18O + 14,42, con 
un coeficiente de correlación r2 = 0,9845, el cual ubica esta línea levemente por 
encima y paralela a la Línea Meteórica Mundial (línea de regresión δ2H = 8,13 δ18O 
+ 10,8), según definieron I. Clark y P. Fritz, (1997).  La separación leve de estas dos 
líneas refleja las peculiaridades de la fraccionación del oxígeno-18 y del deuterio que 
resulta de los ciclos hidrológicos y condiciones climáticas locales. 

El agua subterránea cuyo trazado queda cerca a la línea GNIP local o a Línea 
Meteórica Mundial es agua meteórica relativamente dulce o es agua antigua 
inalterada que se recargó bajo condiciones climáticas similares a las que existen en 
la actualidad, y que no ha estado sujeta a procesos significativos de evaporación, 
intercambio isotópico o interacción agua-roca desde que fue recargada.  En 
contraste, el agua subterránea que se desvía de la línea GNIP ha sido alterada como 
resultado de reacciones químicas con las rocas huéspedes y representa un agua que 
ha tenido una estadía relativamente larga en el ambiente sub-superficial. 

 

8.3.2 Análisis e interpretación 

Pozos dentro del área piloto Itapúa  

Debido a que la arenisca Misiones, que hace parte del acuífero Guaraní, sale a la 
superficie en la zona central del área piloto (aflorando como un relicto interior dentro 
del terreno de basalto superficial regional), los pozos SAG del área piloto Itapúa son 
relativamente someros, con una profundidad que varía entre unos 15 y 400 m, y con 
una profundidad media de alrededor de 160 metros.  El afloramiento de relicto 
interior de arenisca se comporta como una zona de recarga de agua subterránea 
para el SAG. 

La Figura 27 demuestra que la proporción de isótopos estables en el agua 
subterránea de la mayoría de los pozos muestreados sigue una tendencia cercana a 
la línea meteórica GNIP local.  Estos resultados indican que la mayoría del agua 
subterránea en el área Itapúa es agua meteórica relativamente dulce o es agua 
antigua inalterada que se recargó bajo condiciones climáticas similares a la que 
existen en la actualidad.  En el caso de los pozos relativamente someros del área 
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piloto, los cuales están completados en o muy cerca al área donde aflora el SAG y 
ocurre la recarga, la proporción de isótopos definen el agua subterránea como 
relativamente dulce y recargada recientemente (ver Tabla 12). 

Sin embargo el pozo 20043 es un tanto irregular, ya que allí el agua tiene un valor 
δ18O menor a –6 ‰, el cual es menor que el observado normalmente en el agua 
meteórica.  Al trazar este pozo queda a la izquierda de las líneas meteóricas de la 
Figura 27.  Hay autores que sugieren que los valores bajos de δ18O indican un agua 
subterránea más antigua y confinad, como se observa en los sistemas acuíferos 
profundos Bauru y Botucatú (A. Kimmelmann, M. Forster, y R. Coelho, 1994; 
Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero 
Guaraní, 2001).  Como tal, los rasgos isotópicos de este pozo pueden indicar un 
agua SAG profunda y confinada.  Como se observa en la Tabla 13, este pozo 
también se caracterizó por su elevada temperatura, lo que refleja el gradiente 
hidrotermal de este pozo más profundo. 

 

Pozos por fuera del área piloto Itapúa 

La mayoría de los pozos muestreados por fuera del área piloto Itapúa siguen una 
tendencia cercana a la línea meteórica GNIP local, lo que indica que el agua 
subterránea es agua meteórica relativamente dulce o es agua antigua inalterada que 
se recargó bajo condiciones climáticas similares a las que existen en la actualidad.  
Sin embargo, hay excepciones, como se describe a continuación. 

 

Pozos  20131, 20132, y 20133 

Hay tres pozos (pozos 20131, 20132, y 20133) con características isotópicas que se 
desvían significativamente de la línea de precipitación local.  Al trazar estos pozos 
quedan debajo de la LMM en la Figura 27.  El agua de estos pozos se caracteriza 
por una tendencia de enriquecimiento de 18O con respecto al agua meteórica local 
(ver Tabla 14).  Como indicaron I. Clark y P. Fritz (1997), tal desviación es típica de 
salmueras de cuencas sedimentarias y se atribuye a un número de procesos que 
incluyen el intercambio de 18O con minerales carbonatados a altas temperaturas.  Se 
pueden encontrar peculiaridades isotópicas similares, por ejemplo, en la cuenca 
sedimentaria de Michigan (R. Clayton et al., 1966) y para el agua de pozos profundos 
en el sur de Israel (E. Fleischer et al., 1977). 

La Tabla 15 indica que el agua subterránea de estos pozos tiene una alta 
mineralización y está levemente enriquecida en cloruros.  Mientras que esas 
propiedades hidrogeoquímicas no son atípicas en el área Itapúa, la composición 
isotópica sugiere que esas aguas subterráneas pueden haber adquirido unas 
características ‘Pérmicas’ a partir de los sedimentos pérmicos que yacen debajo del 
sistema acuífero Guaraní. 

Este grupo irregular de pozos están todos ubicados muy cerca entre sí en el borde 
occidental del área de estudio, a unos 200 km del área piloto Itapúa.  
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Desafortunadamente no contamos con información acerca de la profundidad de esos 
pozos o de la litología de los estratos portadores de agua.  Debido a que estos pozos 
se encuentran cerca al borde del sistema SAG, uno esperaría que el agua 
subterránea sea joven y recargada dulcemente, y muestre unas características 
meteóricas.  Sin embargo, la ubicación también implica que el fondo del SAG está a 
una profundidad relativamente somera, y que quizás estos pozos penetran dentro de 
los sedimentos pérmicos subyacentes para obtener agua, lo que explica las 
características hidroquímicas, como se observó. 

 

Pozos con bajas características de δ18O 

Otro grupo un tanto irregular de pozos son aquellos con valores de δ18O menores a  
–6 ‰, que son valores menores a los que usualmente se observan en aguas 
meteóricas.  Al trazar estos nueve pozos quedan a la izquierda de las líneas 
meteóricas de la Figura 27, y se identifican como los pozos: 

 

• 20043 (dentro del área piloto) 

• 20048 

• 20050 

• 20052 

• 20053 

• 20064 

• 20066 

• 20069 

• 20077 

 

Como se describió anteriormente, hay autores que sugieren que los valores bajos de 
δ18O indican un agua subterránea antigua y confinada, como se observó en los 
sistemas acuíferos profundos Bauru y Botucatú (A. Kimmelmann, M. Forster, y R. 
Coelho, 1994; Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del 
sistema acuífero Guaraní, 2001).  Como tal, las características isotópicas de esos 
nueve pozos pueden indicar que es un agua SAG profunda y confinada. 

Este grupo de pozos también se caracteriza, en su mayoría, por sus elevados 
valores de temperatura, sólidos disueltos totales, Cl, F,y Na (ver Tabla 15), todos los 
cuales sugieren que es un agua subterránea antigua.  Sin embargo, es interesante 
resaltar que los pozos 20064, 20066 y 20077, también incluidos en este grupo 
debido a sus bajas concentraciones de δ18O, no muestran las mismas tendencia 
hidroquímicas elevadas que los otros pozos con bajo δ18O, y probablemente sean 
aguas subterráneas jóvenes. Esta información sugiere una mezcla de aguas 
subterráneas antiguas y jóvenes. 
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Resumen 

En resumen, la mayoría de los pozos Itapúa muestreados poseen una proporción de 
isótopos estables cercana a la línea de agua meteórica local (línea GNIP), lo que 
indica un agua subterránea meteórica y reciente.  Un grupo de nueve pozos muestra 
niveles de δ18O que son indicativos de un agua subterránea confinada y profunda, 
aunque las propiedades hidroquímicas de esos pozos es ambivalente con respecto a 
la edad aparente del agua subterránea.  Esta información siguiere que la extracción 
de agua subterránea puede estar causando una mezcla significativa de aguas 
jóvenes y antiguas del SAG. 
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9.0 SUSCEPTIBILIDAD INTRINSECA DEL AGUA SUBTERRANEA 
(SIAS) (GWIS) 

Las siguientes secciones discuten la evaluación de la vulnerabilidad del Sistema 
Acuífero Guaraní a la contaminación proveniente de las actividades superficiales 
dentro del área piloto Itapúa. La evaluación aquí presentada es específica del SAG y 
no refiere a otros acuíferos someros que puedan estar en uso en forma local (tales 
como los pozos que extraen agua del basalto suprayacente).  

 

9.1 Antecedentes Generales 

Las evaluaciones de vulnerabilidad del agua subterránea están dirigidas a determinar 
la tendencia o probabilidad de que contaminantes alcancen una posición específica 
en el sistema de agua subterránea luego de su introducción en algún lugar sobre el 
acuífero más alto (NRC, 1993). Las evaluaciones combinan los componentes físicos 
y químicos del agua subterránea (es decir, el entorno hidrogeológico) con 
indicadores del tipo y tamaño de las fuentes contaminantes potenciales para 
determinar el impacto potencial sobre la calidad del agua subterránea. 

Hay diferencias únicas entre los factores potenciales de contaminación basados en 
el ambiente natural y los factores basados en propiedades específicas de los 
contaminantes y/o uso humano del suelo y actividades de gestión superficial. Según 
definición de la USEPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.), la sensibilidad 
o susceptibilidad del acuífero es la relativa facilidad con la cual un contaminante 
aplicado en o cerca de la superficie del terreno puede migrar hacia el acuífero de 
interés, basado solamente en los factores hidrogeológicos. En comparación, la 
vulnerabilidad del agua subterránea combina las características hidrogeológicas que 
determinan la sensibilidad con los factores “humanos” de vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta específicamente los usos individuales del suelo, las prácticas de gestión, y/o 
las propiedades de los contaminantes (USEPA 1993b). 

La susceptibilidad/sensibilidad del acuífero (también llamada susceptibilidad 
intrínseca del agua subterránea) es una función de las características intrínsecas del 
material geológico en cuestión y de los materiales saturados y no saturados 
suprayacentes. La sensibilidad del acuífero no depende del uso del suelo ni de las 
características del contaminante. Los esquemas de susceptibilidad más intrínsecos 
enfatizan el papel que juegan los estratos que separan el acuífero saturado (o 
parcialmente saturado) de la superficie del terreno ya que esto determina su 
sensibilidad a ser afectado negativamente por una carga contaminante aplicada en la 
superficie. Entonces la vulnerabilidad se convierte en una función de (Foster, 1987): 

 

• la inaccesibilidad (en el sentido hidráulico) de la zona saturada a la migración 
de contaminantes, y 
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• la capacidad de atenuación de los estratos que yacen encima de la zona 
saturada (incluyendo la zona de suelo y/o los lechos confinantes) como 
resultado de la retención o reacción fisicoquímica de los contaminantes. 

 

Por otra parte, la vulnerabilidad del agua subterránea es la relativa facilidad con la 
cual un contaminante aplicado en o cerca de la superficie del terreno puede migrar 
hacia el acuífero de interés bajo una serie de condiciones dadas referentes a 
prácticas de manejo del uso del suelo, características de los contaminantes, y 
sensibilidad del acuífero. Además del ambiente hidrogeológico la evaluación de la 
vulnerabilidad del agua subterránea también analiza el factor “humano”, incluyendo 
las propiedades del contaminante y/o uso asociado del suelo (USEPA 1993a). 

En el área piloto Itapúa, el Acuífero Guaraní aflora en la superficie en algunas partes 
del área piloto, aunque se encuentra recubierto por una cubierta de basalto de menor 
permeabilidad en gran parte del área piloto.  

 

9.2 Sensibilidad del Acuífero (Susceptibilidad) y Métodos de Vulnerabilidad 
del Agua Subterránea 

Durante los últimos años, geólogos e hidrólogos han desarrollado propuestas para 
evaluar la vulnerabilidad del agua subterránea basándose en el entendimiento de los 
factores que afectan el transporte de los contaminantes introducidos en o que se 
encuentran cerca de la superficie del suelo. De los enfoques más importantes, el 
método de superposición/índice fue el que se adoptó mayormente para evaluar la 
sensibilidad del acuífero y la vulnerabilidad del agua subterránea a escala regional. 
Estos métodos comprenden la combinación de mapas o capas de información digital 
de referencia espacial de varias características fisiográficas y de uso del suelo para 
una región asignando un índice numérico o una categoría para cada atributo.   

La metodología que se utilizó para la tarea de la evaluación de la susceptibilidad 
intrínseca del agua subterránea está conectada con el Tiempo-de-Viaje (TdV) (Time-
of-Travel (ToT)) y se asemeja a la ocurrencia  del agua subterránea, la litología total 
de las áreas no saturadas o la profundidad del acuitardo que recubre al nivel freático 
de agua subterránea. Método (GOD).  La susceptibilidad intrínseca se relaciona con 
la llegada de los contaminantes al nivel freático y/o al acuífero más superficial. Este 
es un esquema de superposición e índice que clasifica la vulnerabilidad del acuífero 
a la polución por medio de la litología y el espesor de los estratos predominantes 
sobre el acuífero saturado (Foster and Skinner, 1995). Los dos atributos claves que 
se tuvieron en cuenta en el método TdV (ToT) son la profundidad efectiva (la 
profundidad hasta el nivel freático o el acuífero), y la conductividad hidráulica del 
material geológico en las zonas insaturadas (o sobre un acuífero confinado). La 
profundidad hasta el nivel freático indica la distancia que un contaminante necesita 
superar antes de llegar al nivel freático. La conductividad hidráulica del material 
geológico que recubre el acuífero o el nivel freático indica la facilidad con la cual el 
agua que transporta un contaminante fluye a través de la unidad geológica y 
seguidamente impacta en el agua subterránea. Esto también indica una zona de 
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atenuación del contaminante (en términos de degradación y absorción) que reducirán 
la cantidad de contaminantes que impactan en el nivel freático como también en su 
tiempo de llegada.   

En relación a estos dos factores, se puede anticipar que las áreas donde el nivel 
freático es más profundo y donde las unidades geológicas que lo recubren son de 
materiales similares a la arcilla con una conductividad hidráulica muy baja, el agua 
subterránea será menos propensa a la contaminación. También es correcto el caso 
opuesto, donde la profundidad del acuífero es pequeña, y el acuífero se encuentra 
en la superficie del suelo, entonces el agua subterránea será más susceptible a la 
contaminación por actividades que se desarrollan en la superficie del suelo.  

 

9.3 TdV (ToT) Metodologia de Valoracion y Resultados 

El método TdV (ToT) requiere el cálculo del Índice de Susceptibilidad Intrínseca (ISI) 
para cada pozo, y luego topografiando los valores índice utilizando un método de 
cuadrícula gridding (es decir kriging) para desarrollar mapas ISI. El método involucra 
los siguientes pasos: 

 

• Establecer las condiciones piezometricas en cada pozo 

• Identificar las capas del acuifero 

• Categorizar al acuífero y determinar la profundidad efectiva 

• Identificar la capa que recubren y calcular los Índices de Susceptibilidad 
Intrínseca (ISI) 

• Categorizar y mapear la susceptibilidad intrínseca del agua subterránea. 

 

Se presenta a continuación una descripción breve y los temas claves relacionados 
para cada paso. 

 

9.3.1 Condiciones Piezometricas 

El nivel freático/ la elevación piezometrica para cada pozo dentro del área de estudio 
se establece desde las curvas de nivel piezometricas derivadas de los niveles de 
agua estáticos en los pozos.  Los valores de la elevación piezometrica inferida y por 
lo tanto la profundidad del agua se sobre escriben en la base de datos utilizando 
ArcGIS. Para los cálculos ISI, las elevaciones piezometricas sobre el nivel de la 
superficie se corrigen al nivel de la superficie. 

 

9.3.2 Las Capas del Acuifero 

Para este estudio, se lleva a cabo el análisis para evaluar la susceptibilidad del SAG. 
Las capas superiores del acuífero no se tienen en cuenta.   
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9.3.3 Tipo de Acuífero y Profundidad Efectiva 

La clasificación de un acuífero como confinado o libre depende esencialmente de la 
posición de la elevación del nivel freático relativo al techo del acuífero. En general, el 
rango de fluctuaciones estacionales del agua subterránea se utiliza para identificar si 
el acuífero está confinado o no. Por lo tanto, si la elevación del nivel freático se sitúa 
dentro de la zona de fluctuación sobre el techo del acuífero, al acuífero se lo 
considera libre o de lo contrario confinado.   

La profundidad efectiva es la profundidad a la cual se calcula el índice de 
susceptibilidad intrínseca. Es una función de la posición del nivel freático relativo al 
techo del acuífero bajo estudio. Si el acuífero es libre, la profundidad efectiva se 
determina como la más superficial ya sea de: 

 

• La profundidad hasta el techo del acuífero, o   

• La profundidad hasta el nivel freático.   

 

En el caso de un acuífero confinado, la profundidad efectiva es la profundidad hasta 
el techo del acuífero.   

 

9.4 Índice de Susceptibilidad Intrinseca (ISI) y Mapeo ISIAs (GwISI) 

El ISI de una capa se calcula como producto de un Factor K y del espesor. Un 
Factor-K es un número relativo sin dimensiones que se puede relacionar libremente 
al exponente de la conductividad vertical en m/s. En la Tabla 16 se resumen los 
factores- K que se pueden aplicar al área de estudio. Un factor-K proporciona un 
índice de la facilidad que tiene un transportador de adveccion de contaminantes a 
través de la capa hasta el agua subterránea. Por ejemplo, un factor K elevado, tal 
como para el basalto, sugiere un transporte contaminante mínimo a través del suelo, 
opuesto a la grava con un factor K bajo.     

 

Tabla 16 : Factores-K para las Diferentes Formaciones del Sistema Acuífero Guaraní 
 

Litología Factores K Acuífero 
Grava 1 Si 
Arena Gruesa 2 Si 
Arena Fina 2 Si 
Arena Mediana 2 Si 
Arena 2 Si 
Basalto 3 Si 
Suelo 3 No 
Roca meteorizada 3 Si 
Arenisca 3 Si 
Limo 4 No 
Suelo 4 Si 
Limo Calcáreo 4 Si 
Conglomerado 5 Si 
Laterita 4 No 
Piedra caliza 4 Si 
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Litología Factores K Acuífero 
Basalto 6 Si 
Brecha 6 Si 
Arcilla 6 No 
Arcilla gris 6 No 
Suelo 6 No 
Arcilla Limosa 6 No 
Limolita 6 Si 
Filita 7 No 
Pelita 7 No 
Esquisto 7 No 
Argila / Argilita 7 No 
Diabasa 7 No 
Siderita 7 No 
Cuarcita 7 No 
Lutita / Lutita gris 8 No 
Pizarra 8 No 
Tillita 8 No 
Basalto 7 No 
Basamento 10 No 
Roca (fresca) 7 No 
Riolita 8 No 

 

Luego que se calculan los ISI individuales, los valores totales ISI para cada pozo se 
determinan sumando los valores ISI individuales de las capas suprayacentes desde 
la superficie del suelo hasta la profundidad efectiva. El valor ISI en cada pozo se 
categoriza en bajo, medio o alto basándose en los umbrales como se detalla a 
continuación: 

 

• Susceptibilidad Intrínseca Baja: ISI > 100 

• Susceptibilidad Intrínseca Media: 30 ≤ ISI ≤ 100 

• Susceptibilidad Intrínseca Alta: ISI < 30. 

 

Los valores ISI categorizados para cada pozo se utilizaron luego para generar el 
mapa de curva de nivel de los ISI As (GwISI). Las curvas de nivel se obtuvieron por 
el método de kriging de valores utilizando Surfer® 8. La información en la cuadrícula 
se exporta al ArcView®GIS para generar el mapa final de los valores categorizados.    

La Figura 28 (Mapa 21) muestra la susceptibilidad intrínseca del Sistema Acuífero 
Guaraní dentro del área piloto de Itapúa. Como es aparente, las áreas de baja 
susceptibilidad a la contaminación desde la superficie del suelo se encuentran dentro 
de la mayor parte del área piloto, que coincide con la ubicación del afloramiento del 
basalto. Es significativo que el área donde las areniscas de Misiones subafloran es 
altamente susceptible a la contaminación por actividades que se desarrollan en la 
superficie del suelo.   
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Figura 28 : Susceptibilidad Intrínseca del Agua Subterránea (SIAs) (GWIS) 



 

SNC-Lavalin International,  Mayo 2008  Página 114 
 
I:\333009\40 - ENG\4H - HYD\RA - Misc Reports & Forms\40-ENG-4G-HYD-RA-REPORT - ITAPUA\May 2008.doc 

9.5 Limitaciones del ISI AS (GwISI) 

Los ISI As (GwISI) presentados arriba toman en cuenta solamente la litología y la 
profundidad efectiva y no toman en cuenta otros factores diversos. Para evaluar 
correctamente la vulnerabilidad del agua subterránea, el análisis debe ir más allá de 
los parámetros intrínsecos utilizados dentro de este informe y debe incorporar, por 
ejemplo, lo siguiente: 

 

Las características físicas, biológicas, químicas, hidrológicas e 
hidrogeológicas: 

• Espesor y continuidad de las unidades confinantes 

• Tipo de lecho de roca para los pozos en lechos de roca 

• Sistemas de flujo de agua subterránea 

• Condiciones de recarga versus descarga 

• Presencia de inorgánicos o radionucleidos naturales en las unidades 
geológicas. 

 

Fuentes potenciales de contaminación: 

• Cantidad de fuentes potenciales significativas de contaminación de todo tipo 

• Cantidad de fuentes contaminantes de microbios 

• Proximidad de los pozos al agua de superficie. 

 

Integridad de los pozos: 

• Edad de los pozos 

• Condicion de la carcaza 

 

Resultados de monitoreo: 

• Información de monitoreo de la calidad de agua sin depurar 

• Tritio, isotopo de oxigeno, clorofluocarbono u otro análisis que indique la 
edad  

• El mapa ISIAs se puede utilizar como una herramienta para identificar 
lugares donde los usos del suelo deben revisarse teniendo en cuenta los 
impactos potenciales en los recursos de agua subterránea por la 
vulnerabilidad de esta a la contaminación potencial. 
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Se debe tener en cuenta que el análisis ISIAs no proporciona un indicio de la calidad 
de agua existente dentro del acuífero, lo que es un componente importante de la 
evaluación total del potencial del acuífero para usos.  
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10.0 MODELACIÓN NUMÉRICA  

Como parte del proyecto del Sistema Acuífero Guaraní se llevó a cabo una 
modelación numérica en el área piloto Itapúa.  Dicha modelación se encuentra en un 
informe separado llamado Modelo numérico hidrogeológico del área piloto Itapúa 
(S.S. Papadopulos & Associates y SNC Lavalin, 2008). 

El modelo de agua subterránea del área piloto Itapúa fue desarrollado para sintetizar 
la información recolectada y las interpretaciones desarrolladas para el área de 
estudio.  El objetivo específico del modelo fue desarrollar, calibrar y probar un 
modelo numérico de agua subterránea para el área de estudio Itapúa.  Según se 
demostró por comparación con el criterio sugerido para aceptación del modelo, el 
modelo calibrado proporciona unos niveles de agua bastante parecidos a los niveles 
observados.  Los parámetros del modelo deducidos son consistentes con los valores 
estimados en un análisis regional anterior. 

El modelo fue probado al simular cuatro ensayos hidráulicos llevados a cano en el 
área piloto Itapúa.  Los cambios en los niveles de agua calculados concuerdan con la 
tendencia general de las observaciones en campo.  Los resultados de los ensayos 
hidráulicos resaltan la complejidad de las propiedades de la arenisca Misiones. 

El uso potencial del modelo calibrado de agua subterránea queda demostrado por su 
aplicación en el estimativo de los efectos potenciales de la construcción de una 
represa en el río Paraná cerca a Corpus Christi.  El modelo desarrollado para este 
estudio también puede ayudar mas adelante en la evaluación de los efectos 
potenciales del desarrollo de los recursos de agua subterránea y para la evaluación 
de los efectos potenciales sobre la calidad del agua subterránea a escala regional 
debido a los desarrollos agrícolas. 

La explotación de agua subterránea en el área piloto Itapúa es relativamente baja.  
Se recomienda que se dirija la atención hacia el desarrollo de una estrategia de 
monitoreo a largo plazo y a la recolección de información en los pozos existentes, en 
anticipación al posible incremento en el desarrollo de los recursos de agua 
subterránea.  En el informe del modelo numérico para esta área se presentan los 
elementos para un programa adecuado de monitoreo y ensayos.  Juntos, estos 
elementos servirían para limitar mejor  el análisis de las condiciones actuales y las 
predicciones para escenarios alternos. 

La información obtenida de perforaciones adicionales es potencialmente valiosa para 
llenar los vacíos en la información y para revisar la confiabilidad del modelo 
calibrado.  Asumiendo que haya suficientes recursos para la perforación de un pozo, 
se recomienda que dicho pozo sea instalado en un sitio cercano a las coordenadas 
E623000 m y  N698000 m.  El informe del modelo incluye los fundamentos para la 
identificación de este sitio como un área apropiada para llevar a cabo investigaciones 
adicionales. 
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11.0 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

11.1 Aspectos Sociales y Económicos 

El Departamento de Itapúa está ubicado al sur de la Región Oriental del Paraguay, 
demarcado al este por el río Paraná, que constituye el límite internacional con la 
República de Argentina. El área piloto de Itapúa, con una superficie aproximada de 
800 km2, se compone por los siguientes distritos: Bella Vista, Trinidad, Hohenau, 
Obligado y Jesús. 

 

11.1.1 Información Demográfica 

El siguiente cuadro muestra las estimaciones sobre la población basadas en la 
información obtenida de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 
(DGEEC) de Paraguay.  

 

Población Total del Área de Influencia 

Distritos del Departamento de Itapúa 
Población 

Total 
1992 

Población 
Total 
2002 

Rural 
2002 

Urbana 
2002 

BELLA VISTA 7954 9193 7095 2098 
TRINIDAD 4304 6873 4456 2417 
HOHENAU 7987 9685 4711 4974 
OBLIGADO 9454 11441 5848 5593 
JESUS 5240 5560 3374 2186 
Total del Área Piloto  34939 42752 25484 17268 
Departamento de Itapúa 377536 453692 314647 139045 

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002, Dirección General de  
Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y el Atlas Censal del Paraguay 

 

En 1992, el área piloto de Itapúa tenía una población de 34.939 habitantes, la cual se 
incrementó en 7813 personas en 2002, agregando un total de 47.243 habitantes. 
Según el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002, el distrito más grande 
dentro del área piloto era Obligado, seguido por Hohenau, Bella Vista, Trinidad y 
Jesús.   

 

11.2 Crecimiento Poblacional 

Entre 1992 y 2002, la tasa de crecimiento poblacional para el departamento de 
Itapúa fue de 1,9%. Durante el mismo período, el distrito de Bella Vista experimentó 
una tasa de crecimiento poblacional de 1,5%, Trinidad 4,8%, Hohenau 1,9%, 
Obligado 1,9% y Jesús 0,6%.  
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11.3 Nacimientos Registrados 

En 2002, más del 92,8% de las personas que residían en el departamento de Itapúa 
registraron el nacimiento de sus hijos. Sólo el 60% de aquellos nacidos vivos poseen 
una identificación personal paraguaya. Comparado al Departamento Capital (de 
Asunción) (68,2%), el porcentaje de los nacimientos registrados oportunamente 
(nacimientos que fueron registrados inmediatamente después del parto) en el 
departamento de Itapúa fue el 58,1% de todos los nacimientos registrados en 2005. 
Actualmente no hay información disponible acerca de la tasa exacta de natalidad 
para el departamento de Itapúa. 

(http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Atlas%20Censal%20del%20Paraguay/10%20Atlas%20I

tapúa%20censo.pdf).   

 

11.4 Poblaciones Indígenas 

Durante el período colonial y hoy, los municipios de Jesús y Trinidad fueron 
importantes centros de las comunidades indígenas en Paraguay. Actualmente, sólo 
existen dos comunidades nativas en los alrededores de las ruinas Jesuíticas, con 
una población extremadamente escasa que se encuentra al borde de la extinción, 
debido a que la juventud indígena abandona su comunidad en busca de de un estilo 
de vida más moderno en los centros urbanos.    

Existen dos comunidades indígenas que viven dentro del área piloto: Cambay y 
Guavirá, ambas pertenecientes al grupo Mbyá Guaraní que se asentó primeramente 
en el Distrito de Jesús y alrededores.     

La comunidad Cambay tiene aproximadamente 57 miembros. Hay 15 viviendas 
dentro de la comunidad que no poseen electricidad o agua corriente en su interior. 
Sin embargo, esta comunidad tiene estatus legal (17Ha) sobre la tierra que ocupa. 
La principal actividad económica es la cosecha de tapioca, maíz y batata para la 
subsistencia. Esta comunidad también produce artesanías de madera.   

La comunidad Guavirá tiene aproximadamente 74 miembros. Hay 20 viviendas 
dentro de la comunidad que tampoco poseen electricidad o agua corriente en su 
interior. El agua para uso doméstico se extrae directamente de los manantiales que 
se encuentran en los alrededores. En la actualidad, los Guavirá se hallan en proceso 
de adquirir las (50ha) que actualmente ocupan. La principal forma de actividad 
económica es la cosecha de tapioca, maíz y batata para la subsistencia.  

Se elaboraron los mapas de Usos del Suelo a escala 1:50.000 del área piloto Itapúa, 
que se presenta en la Figuras 29 A y 29 B, así como el Mapa de Áreas Sensibles 
que se muestra en la Figura 30, el Mapa de Caudal específico presentado en la 
Figura 31 y el Mapa de volúmenes actuales extraídos del SAG que muestra la Figura 
32, para la evaluación del potencial del uso del acuífero del área piloto Itapúa. 
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Figura 29A : Uso del Suelo dentro del Área Piloto Itapúa (Suroeste) 
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Figura 29B : Uso del Suelo dentro del Área Piloto Itapúa (Noreste) 
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Figura 30 : Áreas Sensibles dentro del Área Piloto Itapúa 
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Figura 31 : Capacidad Específica del Área Piloto Itapúa 
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Figura 32 : Volúmenes actuales extraídos 
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