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Acuífero Puelche: Intrusión salina de fondo en San Lorenzo. Modelización y reversión por efecto 
de barrera hidraúlica negativa.
MAURO, Elio R.; SANCHEZ, Julio C.
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Resumen:

Se controló el inicio de bombeo de una nueva perforación al acuífero Puelche en la 
ciudad de San Lorenzo. Para un bombeo continuo de 1050 m3/d la conductividad 
ascendió progresivamente desde 1100 μS/cm estabilizándose en 3250 μS/cm a los 140 
días de bombeo. 
Se atribuyó dicho proceso a fenómenos intrusivos ascendentes provenientes del 
acuífero alojado en las arenas de la F. Paraná, formación de origen marino subyacente 
a la F. Puelche, las que en la zona carecen de aislación hidráulica definida y continua. 
Reconocido el sector en profundidad, a través de un sondeo con perfilaje resistivo-
gamma natural, se realizó la modelización y calibración del proceso intrusivo en tres 
dimensiones mediante las herramientas Modflow-MT3D. 
Dada la naturaleza del fenómeno (descompresión hidráulica en la capa de agua dulce y 
alimentación desde la capa de agua salobre con mayor potencial hidráulico relativo) se 
proyectó la generación de una barrera hidráulica negativa de fondo a través del 
bombeo de la F. Paraná en las inmediaciones del pozo principal, simulando su 
funcionamiento con una nueva corrida del modelo. 
Finalmente, se efectuó un ensayo bombeando un pozo complementario que capta 
aguas de la F. Paraná, (480 m3/día con una conductividad del orden de 10 mS/cm), lo 
que redujo la salinidad del pozo de bombeo principal hasta estabilizarse en 
conductividades del orden de 1500 μS/cm, resultado aproximadamente concordante 
con el obtenido por la simulación.

http://www.insugeo.org.ar/publicaciones/docs/scg_13/11_mauro.htm
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Geoeléctrica Si
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Análisis de vulnerabilidad del acuífero a la 
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Instrumemtos de gestión

Usos principales del 
acuífero bajo estudio


	Hoja1

