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FORMOSA

INTRODUCCION
El área estudiada se dispone en la depresión de Formosa Oriental, atribuida
tectónicamente al basculamiento de bloques producido por una gran falla o
conjunto de fallas del sistema Paraná-Paraguay. Está caracterizada por un
conjunto de esteros y cañadas que se alternan con albardones paralelos a los
cursos fluviales principales que desaguan en el río Paraguay.
Desde el punto de vista geológico el área abarca una gran extensión de la
Llanura Chaqueña, compuesta por sedimentos del Cuaternario en forma de
una compleja estratigrafía, tanto en el sentido vertical como horizontal.
Litológicamente la superficie está integrada en general por una secuencia
alternante de arcillas, limos y arenas con algunas intercalaciones de niveles de
conglomerados.
En esta superficie predominan los sedimentos del Holoceno, Subreciente y
Reciente, casi todos ellos de origen fluvial, mientras que subordinadamente se
disponen algunos de origen lacustre. El área de proveniencia de los materiales
originarios es el resultado de la intensa erosión a que fue sometida la
Cordillera Oriental, al oeste de Formosa y a la amplia planicie aluvial del río
Paraguay. Algunos de estos sedimentos presentan características loéssicas, lo
que indica también una acción eólica concomitante con la acción fluvial.
GEOMORFOLOGIA
El sector oriental de la llanura formoseña es parte de una gran cuenca de
acumulación fluvial en la cual los sedimentos se depositaron sobre un
basamento Paleozoico y Mesozoico que se dispone a distintas profundidades.
En el área analizada esta secuencia está constituida por limos y arcillas, que
son relativamente finos y generadores de suelos de menor permeabilidad. La
estructuración de la región está relacionada con fracturas y fallas subparalelas
al río Paraguay.
Este sistema se encuentra asociado al sistema del río Paraguay en su tramo
inferior hasta su confluencia con el río Paraná, formando el límite oriental de la
provincia de Formosa y la esquina noreste de la provincia del Chaco.
Las futuras instalaciones de RSU se restringen a la región ocupada por las
márgenes del río Paraguay en una faja continua desde Formosa hasta
Resistencia.
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Su morfología presenta un modelado fluvial típico, de gran amplitud, con
alternancias de albardones y antiguos cauces meándricos.
La disposición de cauces fluviales antiguos o relicticos está caracterizada por
superficies que contienen un curso de agua como principal vía de escurrimiento
o por esteros. Los ríos constituyen por sí mismos el principal agente
transformador de la morfología, puesto que la erosión o la deposición que
producen, generaron la formación de meandros, madrejones y albardones,
entre otras morfologías, mientras que las zonas ocupadas por esteros cubiertos
en parte por agua en forma permanente o semipermanente se encuentran en
menor proporción en este sector.
Por otro lado se encuentran las zonas de derrames laterales, las que son zonas
más elevadas que actúan como divisorias de aguas. En estas áreas se
encuentran suelos arcillosos con un horizonte superficial poco diagenizado que
puede ser afectado por procesos erosivos.
El área de disposición de los RSU es plana, con escasas alteraciones de la
planicie formoseña debido a la implantación de cauces efímeros en gran parte
abandonados. El acceso a la actual Planta de Residuos muestra la morfología
de llanura del área (figura 1).

Figura 1: Camino de acceso a la actual Planta de Residuos, nótese la
horizontalidad del relieve de la planicie formoseña.
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HIDROLOGIA
Desde el punto de vista hídrico la región de RSU en la localidad de Formosa
pertenece al sistema del río Paraguay, ocupando la cuenca propia del río
Paraguay en Argentina. Este sistema de planicie aluvial del río Paraguay, si
bien se extiende también en territorio paraguayo tiene su porción mayoritaria en
Argentina. Geomorfológicamente corresponde a la planicie aluvial del Bajo
Paraguay. El relieve local es moderado a bajo.
El curso del río Paraguay es un curso meandriforme muy activo que desarrolla
una llanura aluvial que por migración forma sus propios meandros. El tramo
final está afectado por la carga de sedimentos del Bermejo y también por las
crecientes del Paraná que generan un efecto de remanso que se extiende
desde la confluencia de ambos ríos hasta la ciudad de Asunción.
Las áreas más alejadas del curso principal reciben aguas sólo durante las
crecientes mayores y están dominadas por aportes pluviales, aportes de los
tributarios y de las napas surgentes subterráneas. Una particularidad es que
durante la estación seca, el lado argentino recibe aportes mayoritariamente
salinos.
Los sectores distantes del cauce del río Paraguay presentan dunas, mientras
que los sedimentos de fondo de los cauces inactivos son principalmente
arenas, con alternancia de finas y gruesas. En el sector con aportes del río
Bermejo los sedimentos presentan mayor proporción de limos, arcillas y arenas
muy finas.
La planicie aluvial del río Paraguay puede ser considerada la matriz o
componente predominante de este sistema, y puede ser completamente
acuática o terrestre según el nivel de las aguas del río Paraguay. Su amplitud
se manifiesta por la amplia planicie desarrollada en la margen de Argentina
(figuras 2 y 3).
El modelo de drenaje característico de este sistema está compuesto por:


El curso principal del río Paraguay, con meandros regulares y bancos.



Las desembocaduras de los cursos tributarios que ingresan desde la
depresión oriental chaco-formoseña y se continúan en la planicie por los
paleocauces de meandros abandonados.



La planicie aluvial del río Paraguay, como un mosaico con distintas
antigüedades, incluyendo espiras de meandros, depresiones interespiras
y meandros abandonados.

Esmeralda 77 - 5° - A
C1035ABA - Buenos Aires
Tel/Fax (54) -011-4322-7506
nullo@newphoenixsrl.com

IF-2020-36390423-APN-SCYMA#MAD

Página 4 de 25



Los ambientes de bañados y lagunas



Los madrejones y brazos secundarios

Figura 2: Importante cauce del río Paraguay en la ciudad de Formosa con su
amplia planicie aluvial.
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Figura 3: Puerto de la ciudad de Formosa, sobre el río Paraguay.

En el área analizada, al oeste de la ciudad de Formosa, actual sitio de
disposición de los residuos domiciliarios, se han observado sectores de
acumulación de agua, ya que al noroeste del predio se dispone una importante
red de drenaje.
Esta red de drenaje activa, esta integrada por el Bañado Perdido que recibe
aportes de otro cauce menor, a partir de la intersección con la Ruta Provincial
nº 81. Posteriormente el curso se denomina zanjon Formosa, que atraviesa el
predio de los residuos actuales y sigue su curso hasta desembocar en el río
Paraguay.
Es importante destacar que aguas abajo del repositorio, el curso de agua
serpentea por meandros apretados dentro de áreas urbanas importantes de la
ciudad de Formosa, cruzando la Ruta Nacional nº 11 con una amplia planicie
aluvial, habitada sobre ambas márgenes, para atravesar la Av. Masaferro,
sobre la planicie aluvial del río Paraguay (figura 4).
Su morfología hídrica muestra que su caudal es importante ya que antes de
volcar sus aguas al sistema Paraguay, corta la planicie antigua del río principal,
desarrollando una importante laguna en la costanera de la ciudad de Formosa,
para luego desembocar en el río principal.
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Figura 4: Desembocadura del bañado en el río Paraguay. Obsérvese como
corta las espiras de la planicie del río Paraguay debido a la importante carga
hídrica propia.
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Figura 5: Brazos secundarios o madrejones del zanjon Formosa en el área de
los RSU que cruza el predio estudiado de oeste a este. En el momento de la
visita contenía escasa agua.

Figura 6: Cauce transitorio del bañado antes de interceptar la localización del
área del vuelco de los residuos domiciliarios de Formosa.
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Figura 7: Ídem anterior.

En el área del proyecto de los RSU, la red de drenaje implantada presenta muy
poco relieve. Entre el cauce del zanjon Formosa en su sector más profundo a la
planicie no supera los 5,60 m. Se desarrollan sectores planos o madrejones
que muestran una vegetación cambiante relacionada con mayor humedad
(figuras 5, 6 y 7).

Figura 8: Plano geomorfológico – hidrológico del predio de los RSU, donde se
observa la planicie aluvial extraordinaria del zanjón Formosa.

En el plano del predio de los RSU de la ciudad de Formosa (figura 8) se puede
observar la amplia planicie aluvial extraordinaria que se dispone sobre la
margen del zanjon Formosa con su cauce propiamente dicho. Este sector
puede ser utilizado por el río en épocas de crecientes extraordinarias, mientras
que el sector del interfluvio muestra posibilidades concretas de no inundación.
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La morfología del sector muestra el inicio de carcavamiento por erosión a partir
de la cota de 56,40 m desarrollado hacia el cauce propiamente dicho, siendo
este valor de cota el utilizado como altura máxima para las inundaciones
extraordinarias para este sector.

Escenario de las Inundaciones extraordinarias
Introducción
Para analizar las posibilidades de inundaciones del predio seleccionado se
deben tener en cuenta dos escenarios hidrológicos diferentes, a) el estudio de
inundaciones extraordinarias en el Zanjón Formosa, que atraviesa el predio y b)
las inundaciones extraordinarias del río Paraguay que puedan afectar al predio.
Escenario de inundaciones en el Zanjón Formosa
El zanjón Formosa atraviesa un tramo del predio donde se localiza la obra del
Girsu de la ciudad de Formosa. El agua recolectada que circula por el cauce,
proviene principalmente de las precipitaciones pluviales, abarcando una cuenca
hídrica propia, aguas arriba de esta localidad.
Nace en los esteros Nutria y Triángulo, con escasos 37 km de longitud, hasta
desembocar en el río Paraguay. Es meandroso en sus tramos medio e inferior.
Las medidas de volumen de agua se toman a partir del caudal de los ríos
Pilcomayo y Bermejo que tienen un régimen de crecidas estivales, ya que se
producen por los deshielos en la Alta Cuenca de cada uno de ellos. Por lo
tanto, los máximos caudales se producen en el período que va desde
Noviembre a Marzo, manteniéndose el resto del año con valores medios o
mínimos de caudales.
El caudal de agua proveniente de aguas arriba del predio, esta integrado
también, por aquél que acopia por su margen izquierda desde el norte, con el
aporte del Bañado Perdido y de otros afluentes menores.
Como se ha detallado anteriormente, desde el punto de vista geomorfológico y
evolución de la geoforma, el curso de agua del zanjón es pequeño y profundo
(figuras 9 y 10), enmarcado por una barranca pequeña que funciona como una
planicie aluvial actual. A partir de ese punto se desarrolla una suave pendiente
cubierta por una importante vegetación, debido a la humedad que le provee el
agua del cauce. Este sector vegetado se constituye como una planicie aluvial
extraordinaria y representa el sector que podría ser invadido por agua en una
crecida extraordinaria (véase figura 8).
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Figura 9: Cauce hídrico del zanjón Formosa en el área del predio, en el sector
más profundo.

Figura 10: Barranca de la planicie aluvial actual del zanjón Formosa en el área
del predio.

Ante este escaso relieve topográfico de la llanura formoseña surcada por
múltiples cauces efímeros o inactivos, alejados de las inundaciones del río
Paraguay, las precipitaciones pluviales importantes en esta zona se encauzan
sin problemas en los cursos seniles que se desarrollan sobre su superficie y
conducen las aguas al río Paraguay. No se han encontrado inundaciones
relacionadas con este fenómeno en cursos de agua alejados del cauce
principal del río Paraguay sobre la llanura, como el que estamos tratando en
esta oportunidad.
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Los pobladores de la zona cercanos al predio de los RSU no han reconocido
inundaciones en este sector alejado, al momento en que transcurrían las
inundaciones en los alrededores de la ciudad de Formosa.
Escenario de inundaciones del río Paraguay
Del análisis de la base de datos nacional (1970-2001) surge que el noreste
argentino es la región del país donde se evidencia una correspondencia más
clara y directa entre la actividad meteorológica de El Niño y la ocurrencia de las
inundaciones.
La cuenca del río Paraguay tiene una superficie de 1.095.106 km 2. El río tiene
2.500 km de longitud desde su nacimiento hasta la confluencia con el río
Paraná, al norte de la ciudad de Corrientes. Se encuentra dentro de la Cuenca
del Plata o del Paraná (figura 11).
A excepción de la zona comprendida entre el río Apa y la confluencia con el río
Paraná y las cabeceras de los ríos Pilcomayo y Bermejo que descienden del
altiplano andino entre valles profundos, la cuenca se extiende sobre una llanura
aluvional de escasa pendiente y grandes planicies de inundación. Entre ellas,
se destaca El Pantanal (60.000 km2) en la cuenca superior, que queda
periódicamente cubierto por agua.
Desde la desembocadura del río Apa hasta Asunción (Paraguay) la zona
inundable se restringe a unos 5 a 10 km hacia la margen oeste (la margen
oriental es más alta y firme). En esta zona occidental, el río presenta una mayor
velocidad y capacidad de carga. En la cuenca inferior del río, desde la ciudad
de Asunción hasta el río Paraná, se produce un cambio brusco en la
profundidad del cauce. Durante las crecidas, el río desborda sobre ambos
márgenes ocupando una franja de 7 a 9 km de ancho, dependiendo del
volumen de agua transportada.
En este último tramo del río es donde se sitúa la ciudad de Formosa y la
localización del predio de los RSU, sobre el cauce del zanjón Formosa que
vierte sus aguas al río Paraguay, como ya se ha descrito con anterioridad.
Desde el punto de vista de las crecidas del río Paraguay, la mayor parte de las
crecidas ocurren a fin de otoño, entre mayo y junio, en consonancia con la
onda estacional del río, aunque también se dan casos en primavera,
presentando los niveles mínimos en verano (diciembre – enero). Esta
oscilación de los niveles del río son diferentes e independientes a los
considerados por agua proveniente del oeste en los zanjones y cañadones
antes descriptos.
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Figura 11: Área de cobertura de la Cuenca del Plata o del Paraná.

Haciendo historia, en el área de la ciudad de Formosa, las crecidas
extraordinarias, durante las décadas de los ´60 y ´70, fueron las más
importantes, y las localidades dispuestas a la vera del río fueron las más
afectadas por las crecientes y los desbordes. Este fenómeno presenta las
características de poder repetirse con mayor frecuencia dependiendo de la
reiteración de las condiciones climáticas. La zona del Puerto de Formosa es
una de las zonas mas afectadas.
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Con respecto a las oscilaciones del nivel del río, en el Puerto Formosa en 1979
se registró una altura máxima de 8,32 m en el río Paraguay cuya cota base es
de 52,75 m (ver Cuadro adjunto). En julio de 1982 una nueva creciente del río
llegó a 8,68 m aumentando la marca anterior, a fines de abril de 1983 las
marcas del río llegaron en el puerto formoseño a 8,90 m de altura, mientras que
el 31 de mayo del mismo año el río llegó a su marca máxima de 10,73 m (figura
12).

Figura 12: Aspecto de la inundación máxima en la desembocadura del zanjon
Formosa con el río Paraguay (tomada del diario local).

Teniendo en cuenta el área máxima cubierta por las aguas en la inundación de
Mayo de 1983, el fenómeno solo afectó un sector del casco urbano, el puerto y
las áreas ribereñas del cauce principal, sin llegar a afectar al área del GIRSU
que dista a 8,6 km de la desembocadura del zanjón Formosa con río Paraguay,
distancia tomada en línea recta en los tramos del curso (figura 13).
En el cuadro se muestra la cota del río Paraguay en la localidad de Puerto
Formosa (tomado de Neiff, J., et al, 2006).
Cuadro de valores de Cota y fluctuaciones del nivel de agua
Localidad

Nivel del hidrómetro Alt. Línea ribera

Puerto Formosa
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3,81

1,64
-2,56

Nivel de inundación Cota
5,54
-6,37

52,75
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-1,56

-4,82

Figura 13: Localización del predio de GIRSU con respecto a la desembocadura
del zanjón en el río Paraguay.

Desde el punto de vista de las inundaciones extraordinarias del río Paraguay
teniendo en cuenta aquellas ocurridas durante los últimos 45 años y que
podrían haber llegado a afectar el sector del Girsu no se tienen datos de que
haya llegado el agua hasta el sector actual de disposición de los residuos
domiciliarios. El zanjón Formosa se inundó solamente en el tramo inferior
cercano al río Paraguay.
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Hasta la fecha los registros históricos muestran que el volumen de agua
transportado y movilizado por el río Paraguay, relacionado con las crecidas
extraordinarias, solo ocupó el sector ribereño del casco urbano, sin llegar hasta
el predio de los RSU a la vera del zanjón Formosa, sino que solo afectó a su
tramo inferior cercano a la planicie del río Paraguay sobre ambas márgenes.
Atenuación de las crecidas por la vegetación
En el denominado Bajo Paraguay, que abarca la comarca entre Asunción y la
junta con el río Paraná, Neiff, et al. (2006) estudiaron el comportamiento de
la vegetación frente a las crecidas extraordinarias. Estos autores analizaron
la vegetación presente, en su rol de producir una marcada amortiguación de las
crecidas extraordinarias al retardar el escurrimiento y disipar los grandes
volúmenes de agua de las planicies aluviales. La disminución de la velocidad
del flujo de agua produce una reducción de la tasa erosiva sobre la superficie y
cubre menores superficies que las esperadas.
Según Neiff et al. (2006) uno de los factores que atenúa la onda de inundación,
se manifiesta como una función continua, directamente relacionada con el
aumento del caudal del agua. Este fenómeno se desarrolla como una función
escalonada, en la que el efecto atenuador de la vegetación comienza cuando el
río desborda sobre el valle, aumentando su efecto retardador hasta que la
lámina de agua de inundación supera el sotobosque y la vegetación herbácea
de los bañados, en ese momento disminuye su participación cuando la
magnitud de las crecidas cubren totalmente este tipo de vegetación.
Este fenómeno de la atenuación de las inundaciones o crecidas extraordinarias
por la presencia de la vegetación en planicies aluviales, permite determinar que
la masa de agua no se moviliza en estas superficies como en vasos
comunicantes, sino que su capacidad de desplazamiento y cubrimiento se ve
reducida en distancias alejadas del cauce principal alcanzando cotas
topográficas menores que las que se observan cubiertas por el agua en áreas
cercanas al río.
Un ejemplo de este proceso de atenuación de la crecida por la vegetación
puede ser analizado teniendo en cuenta una estadística reciente de las
fluctuaciones del río Paraguay (figura 14) para el Puerto Formosa, que abarca
sus niveles respectivos de agua frente al volumen desplazado entre Setiembre
del 2014 hasta Octubre del 2015.
En Setiembre del 2014 el nivel del río era superior a 8,00 m, llegando al nivel
de evacuación de 8,3 m. En marzo del 2015 el registro era de 4,60 m, cercano
a la mitad del punto de evacuación, mientras que durante el mismo tiempo el
caudal de agua en el predio de los RSU del zanjon Formosa durante los
trabajos realizados para este proyecto, no se observaba ninguna relación con
los niveles propios del cauce principal del río en Puerto Formosa.
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Figura 14: Cuadro de registro de fluctuaciones del nivel del río Paraguay en el
Puerto Formosa.

Escenarios climáticos de riesgo futuro
La mayoría de las inundaciones en esta región son detonadas por eventos de
origen climático. En general toda planificación que incluye aspectos climáticos
se basa en la premisa de que el clima es estable, sin embargo hasta ahora se
suponía que las propiedades del clima presente iban a ser las mismas en el
futuro y de esta forma se modelaba. Esta suposición entró en crisis debido a
los posibles efectos del cambio climático, por lo tanto, se deberían modificar los
modelos de proyección climática. Algunos elementos a tener en cuenta en los
escenarios de riesgo futuro (tomado de Capitulo III Análisis regional: Cuenca
del río Paraná, 2004) son los siguientes:


La relación entre el incremento de precipitación y el incremento de los
caudales en la cuenca del Plata no es lineal. Este sistema amplifica en
los caudales las variaciones anuales de la precipitación, lo que significa
que un cambio climático puede ocasionar cambios hidrológicos mucho
más intensos que lo actuales.



Los eventos climáticos no sólo tienen que ver con las inundaciones sino
también con las grandes bajantes. A partir de los ´70 se registró un
cambio de tendencia en los principales tributarios del Paraguay, Paraná
y Uruguay. Aparecen componentes energéticos muy importantes con
períodos de 4 a 8 años que se vinculan con el fenómeno del Niño
(marca la influencia del Niño en el régimen del río) dando como
resultado un aumento en la frecuencia de las máximas crecidas en las
últimas tres décadas. Pero como también se registra un aumento en las
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máximas bajantes en las últimas tres décadas, puede decirse que hay
un aumento de los extremos.


Debido a las variaciones pluviales que se presentan últimamente de no
previsión de las constantes estadísticas climáticas, como se ha
expuesto, se hace difícil garantizar taxativamente que la obra no será
afectada debido a la cercanía al curso de agua, aunque del análisis de
las variables regionales, se puede considerar que el área es
relativamente segura.

Conclusiones del escenario de las Inundaciones extraordinarias
De acuerdo a los diferentes puntos de vista de las inundaciones en el predio de
los RSU se pueden sintetizar las siguientes observaciones:


Los aspectos geomorfológicos muestran que el límite aproximado entre
el Interfluvio y la Planicie aluvial extraordinaria esta asociado con la
ruptura del paisaje que se presenta en la curva de nivel de 56,40 metros.



La distancia del predio de los RSU al cauce principal del río Paraguay
constituye un elemento importante referido a la no anegación del área en
caso de crecidas extraordinarias cercanas al cauce principal.



La atenuación producida por la vegetación es un factor determinante
asociado con la distancia del cauce y el cubrimiento de áreas distales
con excesos de agua.



Las observaciones recabadas a los pobladores cercanos al predio se
refieren a que el área no se inunda a expensas de las crecidas del río
Paraguay.

HIDROGEOLOGIA

La dirección general del escurrimiento del agua subterránea en la provincia de
Formosa es de noroeste a sudeste, hacia los ríos Paraguay y Paraná,
siguiendo aproximadamente la pendiente natural del terreno.
El gradiente hidráulico al oeste es de 3% cerca de la Provincia de Salta,
pasando a 0,2% hacia el este en la mayor parte de la Provincia de Formosa.
La descarga natural del agua subterránea se produce por los ríos, las
vertientes y la evapotranspiración. Esta última consume en promedio más del
80% de la precipitación media anual.
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En su tramo inferior, los ríos y arroyos afluentes del Paraguay presentan agua
todo el año. En los períodos de estiaje este caudal proviene del drenaje del
agua subterránea y se observan numerosas vertientes a lo largo de los cauces.
En estos períodos la salinidad del agua superficial aumenta debido al aporte
subterráneo
La salinidad en dirección hacia el río Paraguay es muy variable. En general es
inferior a 1 500 umhos/cm y hasta 750 umhos/cm, pero con "manchones" muy
mineralizados (figura 15).

Figura 15: Esquema Hidrogeológico del Chaco Paraguayo límite con la
provincia de Formosa (modificado Ríos Otero, J., 2004) donde se observa la
variación de la salinidad de las aguas subterráneas.

La posibilidad de explotación del agua subterránea en esta provincia se reduce
al acuífero freático. Para obtener mejores caudales del freático, los pozos se
ubican en los paleocauces y deben ser construidos con gran diámetro a fin de
aumentar la superficie de captación y almacenamiento.
En Argentina el Sistema Acuífero Toba abarca una superficie aproximada de
200.000 km2, correspondiendo a una cuarta parte de la Provincia Geológica
Chaco-Pampeana y a un 7,7 % de la superficie continental del territorio
nacional. Incluye a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco y
Santiago del Estero.
En la República del Paraguay se lo denomina Sistema Acuífero Yrendá
abarcando una superficie de alrededor de 120.000 km 2. La extensión con
relación al total del territorio nacional es del 30 %. El Departamento de
Boquerón con 91.669 Km2 queda totalmente dentro del acuífero, la diferencia
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de 28.331 km2 son distribuidas en los Departamentos de Alto Paraguay y
Presidente Hayes
En el noreste argentino (Formosa y Chaco) los acuíferos confinados y/o
semiconfinados se disponen a diferentes profundidades, constituyendo
sistemas de secuencias apiladas como la del Sistema Toba-Yrendá. Este
sistema hidrogeológico regionalmente presenta niveles acuíferos en distintas
profundidades donde se disponen distintos flujos de aguas subterráneas
En términos generales los acuíferos que conforman el Sistema Acuífero
Yrendrá –Toba se encuentran en paleocauces (poco profundos) y en acuíferos
confinados y semiconfinados por debajo de los 50 m en el oeste de la
provincia, en el límite con Salta y por debajo de 5 - 3 m hacia el este, próximo
al río Paraguay, alcanzando espesores máximos de 25 a 45 m cada acuífero,
estimándose un espesor promedio de agua dulce de 80 metros.
Las cuencas del norte de la provincia, en territorio de Paraguay influyen
directamente en el agua subterránea de la provincia de Formosa (figura 16). La
Cuenca del Pilar, al noroeste de la ciudad de Formosa, aporta caudales de
agua interesantes en los niveles de 20 a 24 m de profundidad.
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Figura 16: Cuencas y Altos Regionales del Paraguay que afectan la provincia
de Formosa (modificado por Ríos Otero, J., 2005).
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Figura 17: Perfil litológico del subsuelo de la ciudad de Formosa en un pozo
realizado para el aprovechamiento de agua.
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Geología del subsuelo
El pozo realizado en las cercanías de la ciudad de Formosa con fines de
abastecimiento de agua, muestra una secuencia alternante de arcillas
compactas y niveles de arenas finas a gruesas. Se disponen dos niveles de
agua, el más superficial se descubrió a los 11 m de profundidad en un nivel de
arenas gruesas de color pardo claro, mientras que a los 30 m de profundidad
aproximadamente se dispone un nivel de arenas finas conteniendo agua (figura
17).
En el caso de las perforaciones geotécnicas realizadas con a los fines de este
estudio en el área del repositorio actual de los RSU, éstas solo alcanzaron a los
7,50 m de profundidad, por lo que no llegaron al posible nivel acuífero
encontrado en el pozo aquí presentado.

Conclusiones aguas subterráneas
Las aguas subterráneas de esta localidad parecen disponerse en acuíferos
semiconfinados, en arenas finas alternantes con arcillas compactas. Debido al
tránsito rápido de descarga del agua desde este sector hacia el río Paraguay,
es posible que los niveles de acuíferos no presenten una importante
contaminación, aunque para estar seguros de este proceso, es necesario
efectuar análisis químicos de las aguas subterráneas desde el predio de los
residuos hasta un área periférica, cerciorándose de que no sea utilizada para
el consumo humano hasta su total investigación.
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