ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
PROYECTO DE AGUA POTABLE
COMUNIDADES VILLA ALEMANIA, VILLA ESPANA, SAN MARCOS I Y SAN MARCOS II
VILLANUEVA, CHINANDEGA
Antecedentes
Este estudio hidrogeológico ha sido llevado a cabo como parte de un estudio de prefactibilidad para un
proyecto de agua y saneamiento para las comunidades de Villa Alemania, Villa España, San Marcos I y
San Marcos II en el Municipio de Villanueva, Chinandega. Estas cuatro comunidades fueron
establecidas como proyectos de vivienda después del Huracán Mitch y están localizadas a 2 Km. al
Oeste de Villanueva (Figura 1). La población combinada es de 937 (en el 2009). Estas comunidades
dependen de pozos comunales para abastecerse de agua; existen siete pozos de este tipo en la
comunidad, cuatro de los cuales son pozos perforados (Figura 2). Todos los pozos cuentan con bombas
de mecate, a excepción de uno en San Marcos II, el cual está equipado con una bomba de pistón marca
India Mark 2 (la cual estaba dañada al momento en que se realizó la visita de campo). Además de estos
pozos comunales, existen al menos tres pozos privados en las comunidades.
Este estudio ha sido realizado con el fin de evaluar la factibilidad de un sistema de distribución de agua
para abastecer a cada vivienda, a partir de un pozo perforado con bomba eléctrica, tanque elevado de
almacenamiento y sistema de distribución por gravedad. La demanda calculada para propósitos de
diseño desde la fuente de agua es de 35 gallones/minuto, equivalente a 2.2 litros/segundo.
Trabajos anteriores
Los trabajos previos llevados a cabo en el área incluyen:
•

•

•
•
•

Un estudio de factibilidad realizado en el año 2007 por Ricardo Espinoza para un proyecto de agua
en San Marcos II. Este estudio incluye un estudio hidrogeológico que recomienda la perforación de
un nuevo pozo cerca del Río Villanueva en el Sur del área del proyecto.
Un informe final sobre la perforación de un pozo en San Marcos I, preparado por ESAASA en el
año 1999. Este informe incluye un perfil litológico y los resultados de pruebas de bombeo, tanto
durante la perforación como después de su finalización.
Un estudio hidrogeológico para un sistema de provisión de agua para la vecina comunidad de
Nueva Jerusalén, llevado a cabo por Gustavo Altamirano (IDISA) en el año 2000.
Un diseño hidráulico para el sistema propuesto en Nueva Jerusalén, llevado a cabo en el 2001 por
Moisés McCrea (DEPSA).
Informes finales sobre la perforación de dos pozos en Nueva Jerusalén del año 2001 preparados por
Irrigación y Perforaciones McGregor SA (IPEMSA). Estos informes incluyen perfiles litológicos de
cada pozo, así como pruebas de bombeo escalonadas.

Este trabajo es revisado como parte del actual estudio y se evalúan las recomendaciones previas.
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Figura 1: Localización de las cuatro comunidades que son parte del proyecto propuesto. La fotografía, tomada
en julio del 2003, es una imagen de alta resolución provista por el satélite QuickBird (cortesía de Google Earth).

Somotillo

Villanueva
Río
Villanueva

Nueva
Jerusalén

Chinandega

San Marcos II

San Marcos I

Villa España
Villa Alemania

Figura 2 (página siguiente): Los siete pozos comunitarios que actualmente proveen agua para las cuatro
comunidades, con el registro de niveles de agua y parámetros físico-químicos del 24 de marzo del 2009.
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Nivel estático: 13.80 m
SDT: 355 mg/l
pH: 6.2
Turbidez: 0.58 NTU

Nivel estático: 14.20 m
Profundidad: 18.02 m
SDT: 210 mg/l; pH: 6.2
Turbidez: 0.25 NTU

Nivel estático: 14.46 m
Profundidad: 19.79 m
SDT: 477 mg/l; pH: 6.3
Turbidez: 0.33 NTU

Nivel estático: 13.52 m
SDT: 448 mg/l
pH: 6.2
Turbidez: 1.23 NTU
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Nivel estático: 14.93 m
SDT: 274 mg/l; pH: 6.3
Turbidez: 1.06 NTU

Pozo perforado equipado
con bomba tipo India
Marca II (no funciona)

Nivel estático: 17.14 m
(del 28/04/09)
Profundidad: 73 m
SDT: 468 mg/l; pH: 6.1
Turbidez: 0.36 NTU

Geología
El área del proyecto está localizada en el margen Noreste del graben central que corre paralelo a la
Costa del Pacífico de Nicaragua. Hacia el Noreste del área del proyecto, la topografía se levanta hacia
la región montañosa central, mientras que el territorio hacia el Sur y el Oeste es parte del graben central
plano bajo. Este contexto es muy importante y las características hidrogeológicas del área resultan de
la localización del sitio en su límite entre terrenos geológicos.
Los depósitos superficiales en el sitio están comprendidos de sedimentos aluviales no consolidados y
saprolita, el producto de la erosión química de las rocas volcánicas subyacentes. La secuencia
volcánica subyacente, parte del Grupo Coyol, aflora a lo largo de las riberas del Río Villanueva (Figura
3). Estas rocas volcánicas, como se ve en el afloramiento, consisten de ignimbritas dacitas soldadas.
Estas ignimbritas son cristalinas y sumamente duras. En el afloramiento las rocas aparentemente están
articuladas, aunque no se observaron fisuras significativas. A partir de una inspección de estas
ignimbritas en el afloramiento, aparentemente la roca actúa como un acuífero de bajo rendimiento,
dominado por el flujo de las fisuras. El acoplamiento entre las ignimbritas y saprofita/aluvión
sobreyacente observados en el afloramiento sugiere que los depósitos superficiales tienen un grosor de
5 a 10 metros. Esto indica que los niveles de agua observados en los pozos existentes en la comunidad
caen dentro de las ignimbritas en lugar de la cubierta superficial.

Figura 3
Afloramientos de ignimbritas
pertenecientes al Grupo Coyol
observados en el afloramiento a lo
largo de la ribera del Río Villanueva
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El acuífero en cuestión está por lo tanto constituido de basamento fisurado (ignimbrita), no aluvión.
Esta observación apoya las conclusiones del estudio previo (Espinoza 2007), pero contradice los mapas
publicados en Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos de la Región del Pacífico de Nicaragua
(Krasny & Hect, 1009, publicados por INETER), los cuales muestran al acuífero aluvial extendiéndose
hacia el Este hasta llegar a Villanueva.
El mapa geológico del área (Figura 4) muestra que mientras la mayoría del terreno plano bajo está
cubierto de depósitos Cuaternarios, existen rocas volcánicas y depósitos volcaniclásticos Terciarios que
afloran en colinas aisladas. El mapa muestra dos tipos distintos: basaltos (formando la “Loma Sucia”)
e ignimbritas silíceas (riolita y dacita) que forman la mayoría de las demás colinas pequeñas. Existen
perfiles litológicos disponibles de un pozo perforado en San Marcos I y de dos perforados en Nueva
Jerusalén, todos de alrededor de 75 m de profundidad. Estos perfiles se muestran en la Figura 5, junto
con las interpretaciones litológicas derivadas de las descripciones del perforador. El perfil del pozo en
San Marcos I registra “cuarzo cristalino color blanco consolidado” (interpretado como ignimbrita)
sobre “formación basáltica color negro consolidada” (interpretada como basalto), mientras que el mapa
geológico muestra que los basaltos pertenecen al Grupo Coyol Superior que es más joven, y que las
ignimbritas pertenecen al Grupo Coyol Inferior que es más antiguo. Aunque la fiabilidad de los
perfiles del perforador es incierta, esto puede indicar que al menos existen dos flujos de basalto
presentes localmente en esta secuencia.

Figura 4: Boceto de mapa geológico del área del proyecto (adaptado de Altamirano, 2000). Q - Relleno de valle
Cuaternario; Tpcb - Basalto de Coyol Superior; Tmcd – Dacita, riolita e ignimbrita de Coyol Inferior
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Figura 5: Comparación de perfiles de tres pozos perforados en el área del proyecto, mostrando la litología y
niveles de agua.

Hidrología
El proyecto se encuentra en el lado Norte del Río Villanueva, un río perenne que se abastece de
numerosos pequeños manantiales y afluentes en la región montañosa central alrededor de Achuapa y El
Sauce. Los afluentes incluyen el Río Grande de Achuapa, el Río Achuapita y el Río El Portillo, el cual
recibe su flujo de base de un acuífero aluvial al Oeste de El Sauce. El Río Villanueva desemboca en el
Estero Real donde su flujo se disipa en el estuario a través de un sistema distributivo. Al momento de
la visita de campo, el río tenía una turbidez muy baja (2.44 NTU) y sólidos disueltos totales de 187
mg/l, lo cual sugiere que en ese momento (finales de marzo) el río era dominado por el flujo de base.
Aunque está claro que los flujos de verano del río están soportados por el flujo de base, no queda del
todo claro si el río gana o pierde en el tramo que pasa a través del área de estudio. Para tratar de
evaluar esto, se llevó a cabo un estudio preliminar de niveles de agua subterránea (ver abajo).
Idealmente, también se tomaría medidas del caudal instantáneo durante un cierto período de tiempo
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tanto corriente arriba como corriente abajo del sitio para determinar el acrecentamiento del flujo, pero
esto excede las limitaciones de ámbito y tiempo de este estudio.
Hidrogeología
Se midieron los niveles de agua subterránea en todos los pozos existentes como se muestra en la Figura
2, con respecto al brocal del pozo, la tapa, y el revestimiento del pozo. Con el fin de relacionar los
niveles de agua subterránea en estos pozos entre sí, se utilizó un nivel automático para medir la
diferencia de nivel entre estos puntos de referencia. Luego se realizó una correlación aproximada entre
estos niveles y el dato local utilizado para la medición topográfica para permitir una comparación entre
los niveles de agua subterránea y el nivel del río. Estos datos se muestran en la Figura 6.

86.88

87.26
87.39

86.43

Figura 6: Niveles de agua subterránea en San Marcos II, Villa España y San Marcos I

Existen muy pocos puntos de datos para derivar curvas de nivel de agua subterránea significativas,
especialmente porque el flujo de agua subterránea parece ir hacia el Norte y hacia el Este. Más aún, en
vista de que los pozos estaban siendo utilizados cuando se tomaron las mediciones, es posible que
algunos de ellos hayan experimentado un descenso de nivel significativo por bombeo manual, dada la
naturaleza de bajo rendimiento del acuífero.
Una observación importante, sin embargo, es que todos estos niveles de agua medidos son más altos
que el nivel del río, el cual registró 85.98 m en las coordenadas 518441, 1431857 (WGS84). Esto
sugeriría que si el río está en continuidad hidráulica con el acuífero en este punto, ganaría flujo de base
del acuífero. Esto no es consistente con el mapa hidrogeológico publicado (Figura 7) que muestra (a
partir de la forma de las curvas de nivel del nivel de agua subterránea) que el río pierde agua hacia el
acuífero conforme fluye a través del área del proyecto. En vista de que los datos de niveles de agua
subterránea son limitados, y no existen datos de flujo de los ríos, no es posible establecer de manera
concluyente si el río está o no en continuidad hidráulica con el acuífero, y en caso de estarlo, si el río
gana o pierde en este tramo.
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Líneas equipotenciales
de la superficie piezométrica

Figura 7: Mapa hidrogeológico que muestra las curvas de nivel del agua subterránea que indican que el río
pierde agua hacia el acuífero (de Krasny & Hecht, 1998)

Propiedades del acuífero
Además de las observaciones del afloramiento detalladas en la sección anterior, también hay otras
fuentes de datos que dejan claro que el acuífero de ignimbrita es de bajo rendimiento. Krasny & Hecht
(1998) reportan un rango de 3.2 a 470 m2/día con una media de 39 m2/día de mediciones de
rendimiento específicas de tres pozos en Villanueva. Otros estudios detallados de ignimbritas soldadas
en otras localidades son consistentes con este rango. La transmisividad de la ignimbrita soldada de
Rangitaiki en Nueva Zelanda es de 2-30 m2/día (Water Resources of the Reporoa Basin, Jeremy Piper,
Environment Waikato Technical Report 2005/57) mientras que otros estudios reportan que las
ignimbritas soldadas funcionan como acuitardos.
Se llevó a cabo una prueba de bombeo en el pozo perforado de San Marcos II, como se menciona en el
estudio de Espinoza (2007). Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 8. Aparentemente
la prueba no tuvo un buen control y aunque se reportaron tres tasas de bombeo distintas, no está claro si
esta prueba se hizo como una prueba de régimen permanente o como una prueba escalonada. Tampoco
queda claro por qué el descenso de nivel aparentemente fue mayor cuando la prueba de bombeo
aparenta haber decrecido. Al final de la prueba, el descenso de nivel no se había estabilizado con una
tasa de bombeo de 0.16 Litros/segundo (2.5 galones/minuto).
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Prueba de bombeo, San Marcos II
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Figura 8: Resultados de la prueba de bombeo (descenso de nivel versus tiempo) para el pozo perforado en San
Marcos II

Otro ensayo de bombeo en San Marcos I (realizado por ESAASA en 1999) fue más exitoso, con una
tasa de abastecimiento de 25 galones por minuto (1.6 litros/segundo), resultando en un abatimiento
estable de 102 pies (31 m) durante una prueba de 12 horas (ver también el perfil del pozo en la Figura
5). No se registró información sobre la curva de abatimiento, por lo cual no se puede realizar un mayor
análisis de esta prueba. Sin embargo, ESAASA informó que se llevaron a cabo varias pruebas durante
la perforación:
Fecha

Profundidad
del pozo

Tiempo
(horas)

Caudal (gpm)

Estabilizó?

01/06/99
11/06/99
02/07/99
09/07/99
14/07/99

128 pies
185 pies
208 pies
234 pies
240 pies

6
12
5
7
12

7
10
15
18
25

No
Si
Si
Si
Si

Aunque no se registró ningún abatimiento durante estas pruebas, parece que el rendimiento del pozo se
incrementó con la profundidad. Sin embargo, la capacidad específica del pozo finalizado, en 0.25
galones/minuto/pie (4.4m3/día/m), es todavía muy baja. De estas observaciones, aparentemente el
acuífero de ignimbrita rinde algo de agua, pero la profundidad necesaria del pozo para lograr el
rendimiento requerido para este proyecto podría ser considerable.
Mientras los pozos en el área misma del proyecto son de poco rendimiento, un pozo muy exitoso fue
perforado más hacia el Oeste en Nueva Jerusalén. Este fue uno de los pozos perforados por IPEMSA
en el 2001 para esta nueva comunidad establecida por la Cruz Roja Española. Los perfiles de ambos
pozos se muestran en la Figura 5 junto al perfil del pozo que ESAASA perforó en San Marcos I.
Mientras el pozo de ESAASA produjo 25 galones/minuto para un abatimiento de 102 pies, el exitoso
pozo de IPEMSA en Nueva Jerusalén produjo 100 galones por minuto para un abatimiento de 6.41
pies, dando una capacidad específica de 15.6 galones/minuto/pie (280 m3/día/m), 64 veces mayor que
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la capacidad específica del pozo de ESAASA en San Marcos I. Los resultados de la prueba escalonada
se muestran en la Figura 9.
Prueba de bombeo, Nueva Jerusalén (pozo 2)
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Figura 9: Resultados de prueba de bombeo (abatimiento versus tiempo) del pozo exitoso de Nueva Jerusalén.

El otro pozo perforado por IPEMSA en Nueva Jerusalén no se pudo estabilizar en 30 galones por
minuto, y el abatimiento alcanzó 80 pies después de una hora. Aunque se llevó a cabo una prueba de
bombeo escalonada de este pozo, el nivel de agua no se había estabilizado al final de ninguna de las
pruebas individuales, por lo cual no es posible calcular la capacidad específica (Figura 10).
Prueba de bombeo, Nueva Jerusalén (pozo 1)
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Figura 10: Resultados de prueba de bombeo (abatimiento versus tiempo) del pozo poco exitoso en Nueva
Jerusalén
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Aunque los dos pozos perforados por IPEMSA son de profundidades similares y están separados por
solo 550 m, la marcada diferencia en el rendimiento puede explicarse a través de los perfiles litológicos
(Figura 5). Mientras el nivel estático del agua en el pozo exitoso está dentro de arenas y gravas no
consolidadas (Cuaternarias), el nivel estático del agua en el pozo no exitoso está dentro de depósitos de
arcilla sólo un metro sobre las ignimbritas consolidadas (Terciarias). El espesor saturado de los
depósitos Cuaternarios en el pozo de alto rendimiento es de nueve metros. Es probable que la gran
mayoría del rendimiento del pozo exitoso venga de este intervalo (14-23 m de profundidad) de
depósitos no consolidados. Mientras el acuífero de ignimbrita más profundo puede contribuir en parte
al rendimiento total, es posible que un pozo de profundidad significativamente menor (40 m) pudiera
haber producido un rendimiento similar.
Calidad del agua
En vista de que los estudios previos del área no reportaron ningún análisis de la calidad del agua, se
realizó una investigación preliminar durante la visita de campo. Se registraron parámetros físicoquímicos de siete muestras tomadas en Villa Alemania, Villa España, San Marcos I y San Marcos II y
los resultados fueron los siguientes:
Min.
Max.
Promedio
Sólidos disueltos totales (mg/l)
210
477
383
pH
6.12
6.31
6.24
Temperatura (°C)
30.3
31.3
30.7
Turbidez (NTU)
0.25
1.23
0.61
Se midieron los Sólidos Disueltos Totales (SDT), temperatura y pH utilizando una sonda (Hanna
Instruments HI 98129) calibrada combinada para conductividad, temperatura y pH. Se midió la
turbidez utilizando un medidor de turbidez portátil calibrado (Wagtech potalab turbidimeter WT3020)
basado en el principio nefelométrico y diseñado para cumplir con los criterios especificados por la
norma ISO 7027.
Adicionalmente, se midieron otros parámetros en el pozo localizado frente a la escuela en San Marcos I
(coordenadas 518254, 1432318). Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Calcio
Magnesio
Potasio
Hierro
Manganeso
Dureza
Alcalinidad
Sulfato
Cloruro
Nitrato
Fluoruro
Arsénico

52
2
2.6
1.95
0.001
250
300
23
22.5
3.6
0.03
no se detectó

mg/l Ca
mg/l Mg
mg/l K
mg/l Fe
mg/l Mn
mg/l como CaCO3
mg/l como CaCO3
mg/l SO4
mg/l Cl
mg/l NO3
mg/l F

Se midieron estos parámetros utilizando un colorímetro electrónico de precisión (Wagtech potolab
photometer 7100). El arsénico fue medido con un Kit Visual de Detección de Arsénico Wagtech.
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No se realizó un análisis bacteriológico pero al igual que la mayoría de pozos equipados con bombas de
mecate, es probable que exista cierta contaminación fecal presente. Algunos pozos cuentan con una
higiene razonable, mientras que otros no están bien mantenidos. La primera muestra que se tomó del
pozo perforado en San Marcos I se muestra en la Figura 7; el agua contenía un pedazo de tortilla de
maíz, insectos muertos, y una rana viva!

Figura 7: Muestra de agua del pozo perforado en San Marcos I, la cual
incluía un pedazo de tortilla de maíz, insectos muertos y una rana viva

Aparte del obvio problema asociado con la falta de higiene, todos los parámetros físicos y químicos
registrados estuvieron dentro de los estándares establecidos para agua de consumo humano.
Opciones para provisión de agua
A partir del análisis anterior, es poco probable que un pozo perforado en el área de las comunidades
beneficiarias pueda proveer la cantidad de agua requerida. Esto concuerda con las conclusiones del
estudio hidrogeológico incluido en el estudio de factibilidad anteriormente realizado (Espinoza, 2007).
Las posibles opciones para una fuente alternativa de agua son las siguientes:
1.

Un campo de pozos que extrae agua de distintas partes del acuífero. Esta opción proveería el agua
necesaria a través de pozos perforados adicionales hasta que se cumpla la demanda. Mientras que
no es probable que un solo pozo cubra la demanda, sí es posible que dos o tres pozos perforados en
combinación podrían proveer suficiente agua. La desventaja de esta opción es obviamente que los
costos de provisión de un pozo perforado se multiplican por el número pozos necesarios.

2.

Una galería de infiltración instalada en el lecho del río. Esta tecnología utiliza el lecho del río
como una forma de filtración y evitaría la necesidad de perforar dentro del acuífero subyacente de
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ignimbrita. Este tipo de tecnología es raramente aplicada en Nicaragua y sería más cara que un
pozo perforado. El mantenimiento podría ser problemático en cuanto a esta opción.
3.

Abastecimiento directo del río. Esta opción requeriría una planta de tratamiento de agua para
remover los sólidos suspendidos del agua antes de la desinfección, lo cual requeriría importantes
costos adicionales. La operación y mantenimiento también podrían ser difíciles de garantizar.

4.

Un pozo perforado hacia el Oeste del área del proyecto, cerca del pozo exitoso en Nueva Jerusalén,
con tubería para proveer el sistema de distribución propuesto. Esta opción implica infraestructura
adicional y costos de bombeo para llevar el agua desde un pozo localizado fuera del área del
proyecto.

Dada la incertidumbre y los altos costos de las tres primeras opciones, la solución más factible es
probablemente la de un pozo perforado hacia el Oeste del área del proyecto. Con el fin de evaluar esta
opción de manera más amplia se seleccionó un sitio localizado 250 m al Sureste del pozo exitoso en
Nueva Jerusalén. La intención es que se encuentre lo suficientemente lejos del pozo existente y que no
cause ninguna interferencia significativa en el abatimiento (ver el análisis abajo). La propuesta se
localiza cerca del río, pues es más probable que las arenas y gravas Cuaternarias de esta área se
extiendan lo suficiente debajo del nivel de agua para proveer el rendimiento requerido de los depósitos
saturados no consolidados, sin la necesidad de depender del más modesto y menos confiable
rendimiento de las ingnimbritas consolidadas. Las coordenadas UTM de la localización del sitio
propuesto son 16N 517077 1431565 el cual se muestra en la Figura 12.

250 m

Figura 12: Localización del pozo propuesto con respecto a los pozos existentes en Nueva Jerusalén.

Este sitio es similar a la localización propuesta por Espinoza (2007), pero su selección es por razones
distintas. La lógica detrás de esa propuesta fue que un pozo perforado en esta área podría cruzarse con
una falla que va de Oeste a Este a lo largo de la línea del río. Dicho estudio recomendó una mayor
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investigación incluyendo estudios geofísicos antes de perforar. Aunque es posible que un pozo
perforado más cerca del río pudiera ser más productivo, tratar de cruzar una falla es considerablemente
más especulativo y lleva consigo un alto riesgo de fracaso. Es poco probable que las investigaciones
geofísicas puedan reducir esta incertidumbre lo suficiente como para justificar este tipo de inversión.
Evaluación del impacto potencial en los pozos existentes
Con base en los resultados de la prueba de bombeo del pozo exitoso de Nueva Jerusalén, se puede
calcular una Transmisividad aproximada del acuífero utilizando la aproximación de la Regla de Logan:
Transmisividad (m2/día) = 1.22 x Flujo (m3/día) / abatimiento (m) = 1.22 x 545 / 1.95 = 341 m2/día
Utilizando la ecuación Theis para acuíferos confinados (aplicable a acuíferos no confinados donde el
abatimiento es mucho menor que el espesor saturado), se puede estimar el abatimiento de niveles de
agua subterránea con distancia y sobre tiempo. Los resultados de este análisis se muestran en las
Figuras 13 y 14, basados en los siguientes parámetros de aporte:
341 m2/día
1%
35 galones/min (191 m3/día) continuamente
(en realidad, el bombeo no será continuo)

Transmisividad:
Coeficiente de almacenamiento:
Tasa de bombeo:

El valor de 1% para el coeficiente de almacenamiento es realista donde el flujo por fisuras es
dominante, y es muy conservador donde el acuífero está formado de arenas y gravas no consolidadas.
Descenso de nivel vs. distancia
(depués de 90 días)
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Figura 13: Abatimiento predicho vs. distancia desde el pozo propuesto después de 90 días de bombeo continuo
3
a 35 galones/minuto (191 m /día)
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Descenso de nivel vs. tiempo
(radio fijo: r = 250 m)
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Figura 14: Abatimiento predicho a 250 m del pozo propuesto vs. tiempo con una tasa de bombeo constante de
3
35 galones/minuto (191 m /día)

El diagrama de arriba muestra que, utilizando los parámetros del acuífero derivados del pozo exitoso en
Nueva Jerusalén, incluso después de un año de bombeo continuo a una tasa de 35 galones/minuto, el
abatimiento debido al abastecimiento propuesto sería de menos de 30 cm en el pozo existente que
provee de agua a Nueva Jerusalén. En la práctica, el abatimiento sería mucho menor puesto que el
régimen propuesto de bombeo no es continuo y es probable que cualquier impacto en el abastecimiento
existente no sea detectable. Adicionalmente, si el río está en continuidad hidráulica con el acuífero,
éste actuará como una frontera de recarga y reducirá significativamente el abatimiento en cuanto a lo
predicho por este análisis teórico.
Evaluación de impacto ambiental
No existen características ambientalmente sensibles cercanas al sitio propuesto para el pozo, aparte del
Río Villanueva. El abastecimiento propuesto de agua subterránea estaría probablemente a expensas del
flujo del río, aunque como el proyecto propuesto de provisión de agua reemplazará los abastecimientos
existentes en el área del proyecto, es probable que el impacto neto sea insignificante. Aunque al
momento no existen datos sobre el flujo del río, está claro por el tamaño del canal y por las
observaciones visuales del flujo del río que el abastecimiento propuesto es muy pequeño en
comparación con el caudal del río, inclusive durante los meses de verano. Por lo tanto, se puede
considerar que el impacto ambiental sería insignificante.
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Recomendaciones para la perforación
Como se indicó anteriormente, es posible que un pozo perforado en el sitio propuesto provea suficiente
rendimiento de depósitos Cuaternarios no consolidados (35 gallones/minuto), si el espesor saturado en
esta formación es suficiente. Mientras que perforar a mayor profundidad dentro del acuífero de
ignimbrita sin dudas aumentará el rendimiento (posiblemente hasta 100 gallones/minuto), es posible
que esto no sea necesario. Por esta razón, se recomienda que se utilice una técnica de perforación
adecuada que permita una buena recolección de muestras. Esto permitirá un análisis del acuífero en el
curso del progreso de la perforación. El informe de la perforación del pozo en San Marcos I, realizada
por ESAASA en 1999, demostró la utilidad de obtener información de pruebas de bombeo durante las
operaciones de perforación para determinar si se ha alcanzado una profundidad adecuada. Se
recomienda que las especificaciones de perforación incluyan esta evaluación intermedia del
rendimiento potencial alrededor de los 40-50 m de profundidad. El hidrogeólogo a cargo de la
supervisión podrá entonces brindar asesoramiento acerca de si se debe o no continuar con la
perforación. La perforación por percusión podría ser una mejor opción en este tipo de operación, en
lugar de la perforación por rotación. La Figura 15 muestra las especificaciones generales para la
perforación del pozo.
Se recomienda también que las especificaciones incluyan una prueba de bombeo extendida con
monitoreo del pozo existente más cercano en Nueva Jerusalén. En tanto sea posible, esta prueba se
debería llevar a cabo mientras la bomba en Nueva Jerusalén está apagada. El análisis de los resultados
de esta prueba debería ser suficiente para determinar la extensión del impacto, en caso de haberlo,
sobre los abastecimientos existentes. El contratista no deberá iniciar ninguna otra actividad del
proyecto, hasta no tener completamente asegurada la fuente con la calidad y cantidad requerida.

Informe preparado por:

Andrew Longley PhD, MSc, MA, FGS
Director, Nuevas Esperanzas UK & Consultor en Hidrogeología
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Figura 15: Esquema de pozo propuesto
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