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RESUMEN 
 
Los estudios hidráulicos presentados en este trabajo fueron realizados en predios de la Planta 
CALSA y constituyen  un aporte al conocimiento hidráulico del subsuelo de la región conocida 
como El Manantial.  
 
Los estudios consistieron en la ejecución de ensayos de bombeo con el empleo de pozos de 
observación, entre ellos,  ensayos a caudal constante, caudal variable y de recuperación, que 
permitieron establecer pautas de explotación racional, acorde con los requerimientos de agua 
potable de la planta.   
 
Los ensayos permitieron medir variables del pozo, como niveles estáticos y dinámicos, depresión, 
caudales de bombeos, específicos y críticos y calcular pérdidas de carga, radios de influencia y 
eficiencias de cada pozo y las variables del acuífero, como permeabilidad, transmisividad y 
coeficiente de almacenamiento.   
 
Los estudios permitieron programar la explotación racional de las perforaciones de manera tal que 
la demanda pueda ser atendida mediante el funcionamiento de un solo pozo o de dos pozos en 
serie; en este último caso es necesario atender las interferencias que provocan los pozos próximos. 
Se determinó un radio de influencia para las perforaciones de la planta del orden de 500 m. 
 
Las eficiencias extremas, calculadas con ensayos escalonados,  varían entre 45,9 y 81,6 %. Los 
pozos más productivos tienen caudales máximos de 140-160 m3/h y rendimientos característicos de 
9,84 m3/h/m. 
 
Estas condiciones de explotación son fundamentales para realizar una administración adecuada del 
recurso, que permita enfrentar períodos de escasez. En un futuro próximo la ampliación de los 
estudios a otras zonas del Gran San Miguel de  Tucumán, proporcionará a los organismos de la 
provincia de una herramienta importante para realizar una correcta planificación y gestión del 
recurso hídrico subterráneo. 
 
PALABRAS CLAVES : Perforaciones – Hidráulica – Explotación – Gestión 
 
ABSTRACT 
 
Hydraulic studies presented here were performed on the CALSA plant and constitute a 
contribution to knowledge of the subsurface hydraulic region known as El Manantial.  
 
The studies consisted of the performance of pumping tests with the use of observation wells, 
including tests at constant flow, variable flow and recovery, which allowed establishing guidelines 
for the rational exploitation, according to the requirements of drinking water plant. 
 
Tests can measure variables well as static and dynamic levels, depression, pumping rates, and 
calculate specific and critical pressure drop, radius of influence and efficiency of each well and the 
aquifer variables such as permeability, transmissivity and coefficient of storage.  
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The studies allowed scheduling the rational exploitation of the holes so that demand can be met by 
operating a single well or two wells in series, in which case it is necessary to address the 
interference caused by wells nearby. We determined a radius of influence for the holes in the floor 
of the order of 500 m.  
 
Extreme efficiencies, calculated using stepwise testing vary between 45.9 and 81.6%. The most 
productive wells have maximum flow of 140-160 m3 m3/h/m yields characteristic of 9.84.  
 
These operating conditions are essential for proper management of the resource approach to 
address shortages. In the near future the expansion of studies to other areas of Greater San Miguel 
de Tucuman, agencies provides the province an important tool for proper planning and 
management of groundwater resources.  
 
KEYWORDS:  Water Wells - Hydraulics - Exploitation - Management 
 
Introducción 

 
La planta de Compañía Argentina de Levaduras S.A. (C.A.L.S.A.) ocupa un predio de 26 hectáreas 
aproximadamente, en el km 2 de la ruta provincial Nº 301, en la localidad de El Manantial, 
Departamento Lules, Provincia de Tucumán (Figura 1).  
 
Esta zona ha sido objeto de una intensa explotación de los recursos hídricos subterráneos por parte 
de la industria, destacándose el emplazamiento de importantes fábricas de aguas gaseosas como 
Coca Cola, EDISA (ex Pepsi Cola) y CERSA (ex Torasso), industrias alimenticias como la de 
CALSA y procesadoras de cítricos y frutillas.  
 
A estos emprendimientos hay que sumarle la población que se asienta en el área de El Manantial, 
con más de una veintena de populosos barrios que en conjunto superan los 30.000 habitantes 
(INDEC, 2001).  En el área de influencia de su emplazamiento pueden distinguirse dos regiones 
fisiográficas (Tineo y otros, 1999): 
 
1. Zona Serrana: se desarrolla al Oeste del área considerada, fuera de los límites de la planta, entre 
las cotas de 650 y 1.900 m.snm. Está compuesta por las sierras de San Javier, en cuyo núcleo 
afloran bloques de basamento, formados por pizarras y filitas de bajo grado metamórfico. 
Rodeando al núcleo se apoyan sedimentitas clásticas finas del Terciario (arcillas y margas con 
niveles yesíferos), en afloramientos aislados adosados al basamento metamórfico.  

 
2. Zona Pedemontana: se desarrolla entre las cotas de los 450 y 650 m.snm, entre el área 
montañosa y la llanura deprimida que se extiende más al Este de la zona considerada. Constituye 
una superficie ligeramente ondulada a plana, con pendientes del orden del 1% al 5 %. En esta zona 
se encuentra emplazada la planta de CALSA. El arroyo El Manantial es el colector hídrico 
principal del área, discurriendo al Este-Sudeste de la Planta.  
 
Desde el punto de vista climático, la planta y área de influencia presenta elevadas temperaturas en 
verano y bajas temperaturas en invierno, con una gran amplitud térmica. La temperatura media 
anual ronda los 18ºC a 20ºC y la precipitación media anual alcanza los 800 a 1000 mm (EEAIOC, 
2011). Atendiendo la clasificación climática de Köppen, la zona considerada presenta un clima 
Cwah, con inviernos moderados y secos y veranos cálidos y lluviosos (Torres Bruchman, 1978).  
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Antecedentes Hidrogeológicos. 

 
CALSA se abastece de agua potable para sus procesos industriales a través de 6 perforaciones de 
entre 80 y 180 m de profundidad (Falcón y otros, 2010), que aportan un caudal promedio de 163 
m3/h. La explotación se realiza mediante electrobombas sumergibles Rotor Pump, emplazadas a 
profundidades del orden de los 40 m.bbp y que entregan caudales que varían entre 110 y 150 m3/h 
(Tabla 1). En la actualidad, los requerimientos de agua de la planta son atendidos en parte por el 
agua extraída de pozos y por el aporte de 600 m3/h de agua superficial, provenientes del Arroyo El 
Manantial. 
 

 
Figura 1 
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Tabla 1 

Para la realización de este estudio, las perforaciones fueron divididas por razones operativas y 
logísticas en dos baterías o grupos de pozos. La primera comprende a los pozos 3, 4 y 5 (sector 
Norte de la Planta) y la segunda a los pozos 2, 1 y 7 (sector Sur de la Planta).  
 
Las mediciones de los niveles piezométricos se realizaron empleando dispositivos de medición 
eléctricos y los caudales se registraron empleando caudalímetros digitales de medidas instantáneas 
y totalizadas de alta precisión.   
 
Los resultados de las pruebas posibilitaron la confección de curvas hidráulicas características en 
cada perforación, contemplando las relaciones de caudal de bombeo vs. Depresión, caudal 
característico vs. depresión, eficiencia de pozos, depresión vs. tiempo y depresión residual vs. 
tiempo, así como la determinación del caudal crítico y el caudal de bombeo recomendado para 
cada perforación.  
 
La información brindada por cada ensayo fue analizada para los pozos de observación aplicando la 
metodología de Recuperación de Theis, con lo que se pudo obtener el coeficiente de 
Transmisividad (T) del acuífero, determinado en 240 m2/dia, la metodología de Jacob permitió 
obtener los coeficientes de Transmisividad y Almacenamiento (S) del acuífero, determinados en 
250 m2/dia y 5 x 10-2 /  7 x.10-2  (acuífero semi confinado) la metodología de Thiem, con lo que se 
pudo obtener  el Radio de Influencia (Ri) promedio de los pozos de bombeo, calculado en 500 m.  
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Tabla 2 

 
Se observa que los pozos de CALSA, a los caudales medidos durante el estudio, exhiben buenos 
comportamientos hidráulicos. Los pozos Nº 1, 3 y 4 están muy próximos al caudal crítico, mientras que 
los pozos Nº 2 y 5 están por debajo de este valor. El pozo Nº 7 presenta es el único que sobrepasa 
ligeramente el caudal crítico determinado. Esto indica que en general, los valores de explotación de las 
perforaciones de CALSA están explotando el acuífero de manera racional (Tabla 2). 
 

 
Figura  2 

 
En la actualidad, los requerimientos de agua de la planta son atendidos en parte por el agua 
extraída de pozos y por el aporte de 600 m3/h de agua superficial, provenientes del Arroyo El 
Manantial. Los consumos totales de agua de la planta se detallan en la Tabla 3. 
 

CONSUMOS PROMEDIO ESTIMADOS DE AGUA SUPERFICIAL 
+ SUBTERRÁNEA  DESTINADOS A PROCESO DE PLANTA + SERVICIOS 

INDUSTRIALES 
• Mínimo    600 m3/h + 136 m3/h = 736 m3/h 
• Máximo   600 m3/h + 192 m3/h = 792 m3/h 
• Promedio 600 m3/h + 163 m3/h = 763 m3/h      

    Tabla 3 
La demanda mínima de agua subterránea de la planta (136 m3/h) puede ser atendida utilizando 
solo una perforación de máxima capacidad (perforaciones Nº 1 ó 5) en regímenes de producción 
del orden del 90% del caudal máximo de entrega, tal como se aprecia en la Tabla 4.  
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Las demandas promedios y máxima pueden ser atendidas mediante la utilización conjunta de dos 
perforaciones, a condición de que las mismas se encuentren en posiciones extremas.  

 
Para consumos máximos (192 m3/h), las parejas de pozos recomendadas son 1-3; 1-4 y 1-5  o 2-4 y 
2-5 en regímenes de producción del orden del 73,8 - 87,3 % del caudal máximo de entrega.  Así se 
garantiza una mínima interferencia entre pozos de bombeo, consiguiendo los menores abatimientos 
para los máximos caudales.  Además, la combinación de estas parejas de pozos, posibilita explotar 
los mismos a un régimen inferior al 100% de los caudales producidos. Estas condiciones de 
explotación resultan de fácil aplicación, observando un estricto control de los caudales de 
extracción y monitoreo permanente de los niveles dinámicos en los pozos de bombeo involucrados.  

 

 
Tabla 4 

Las pruebas de bombeo realizadas han aportado una valiosa información sobre el comportamiento 
de las perforaciones de la planta CALSA Tucumán, y los valores obtenidos de descensos para los 
caudales aforados son notablemente coincidentes con los niveles dinámicos registrados al cabo de 
bombeos tan extensos como el caso de los pozos 5 y 4, sometidos a extracciones continuas de más 
de 30 días de duración.  
 
Conclusiones 
 
1. La planta de CALSA Tucumán se abastece de agua potable para los procesos  de fabricación 
de levaduras a partir de seis  (6) perforaciones profundas, de diferentes edades de construcción, 
características de diseño y rendimientos. 
 
2. Las pruebas de bombeo realizadas han aportado una valiosa información sobre el 
comportamiento de las perforaciones de la planta CALSA Tucumán. Para el acuífero explotado 
por excelencia en el área de El Manantial   se ha determinado un coeficiente de Transmisividad (T) 
de  240 m2/dia y un coeficiente de Almacenamiento (S) que varía entre 5 x 10-2 /  7 x.10-2  
(acuífero semi confinado). El Radio de Influencia (Ri) promedio de los pozos de bombeo, fue 
establecido en 500 m.  
 
3. El pozo con la mejor eficiencia es el Nº 2 con un valor de 81,6 %; el pozo Nº 1 con 68,5 %; el 
pozo Nº 3 con 63,3 %; el pozo Nº 5 con 62,8 %, el pozo Nº 4 con 59,9 % y el pozo Nº 7, con la 
menor eficiencia, registra un 45,9 %. 
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4. En la actualidad, los requerimientos de agua de la planta son atendidos en parte por el agua 
extraída de pozos profundos más el aporte de 600 m3/h de agua superficial, provenientes del 
Arroyo El Manantial.  
 
5. La demanda mínima de agua subterránea (136 m3/h) puede ser atendida utilizando una 
perforación de máxima capacidad (perforaciones Nº 1, 2, 4 ó 5) en regímenes de producción del 
orden del 90% del caudal máximo de entrega. Las demandas promedios y máxima pueden ser 
atendidas mediante la utilización conjunta de dos perforaciones, a condición de que las mismas se 
encuentren en posiciones extremas.  
 
6. Una buena condición de explotación para requerimientos promedios (163 m3/h) la representa 
la utilización de los pares de pozos Nº  7-3, 7-4 y 7-5 en regímenes de producción del orden del 60-
70% del caudal máximo de entrega. Para consumos máximos (192 m3/h), las parejas 
recomendadas son 1-3; 1-4 y 1-5  o 2-4 y 2-5 en regímenes de producción del orden del 60-66% 
del caudal máximo de entrega.  Así se garantiza una mínima interferencia entre pozos de bombeo, 
consiguiendo los menores abatimientos para los máximos caudales. Además, la combinación de 
estas parejas de pozos, posibilita explotar los mismos a un régimen inferior al 100% de los 
caudales producidos.   
 
7. Estas condiciones de explotación son de fácil aplicación, observando un estricto control de los 
caudales de extracción y monitoreo permanente de los niveles dinámicos en los pozos de bombeo 
involucrados.  
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