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EXPLORACIÓN SÍSMICA Y ASPECTOS 
HIDROGEOLOGICOS 

 Objetivos de la Presentación. 

 Antecedentes (Marco técnico, Legal y Ambiental. 
Regulaciones Existentes) 

 Exploración Sísmica  

 Conceptos de Hidrogeología. Causas del 
agotamiento de fuentes de agua subterránea 

 Investigaciones realizadas sobre el efecto de las 
detonaciones sísmicas en cuerpos de agua 

 Resultados de Investigaciones Anteriores y 
Conclusiones 



OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN 

 Dar a conocer al auditorio sobre la incidencia de los 
programas de exploración sísmica en las fuentes de 
agua subterránea (pozos, aljibes y manantiales) 

 Presentar aspectos sobre la regulación existente, y 
mitigación de sus efectos. 



ANTECEDENTES 
 

Marco Técnico, Legal y Ambiental 
Regulación Existente 









EXPLORACION SISMICA 



EXPLORACION SISMICA 





El petróleo está bajo la superficie o subsuelo, en áreas en las que hay rocas 

con características especiales (porosidad, permeabilidad, almacenamiento). La 

sola existencia de esas rocas no prueba que allí haya un yacimiento que lo 

contenga. Es necesario hacer una exploración del subsuelo con los trabajos de 

sísmica, para saber con mayor certeza dónde puede haber petróleo y dónde no, 

y así descartar los lugares en los que no lo hay, antes de invertir recursos en un 

pozo petrolero no productor. 

EXPLORACION GEOLOGICA 



Luego de ubicar los lugares en los cuales se realizarán los trabajos y de obtener 

el aval de la entidad (Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones, etc.) se 

contrata a una empresa especializada con la supervisión del operador, que es la 

encargada de solicitar los permisos a los dueños de las tierras para desarrollar 

la exploración en sus propiedades.  

REQUISITOS 



Las detonaciones se hacen a lo largo de las trochas. Así se producen las 

ondas necesarias para obtener la "radiografía" del subsuelo. 

LA DETONACION 



A lo largo de la línea también se instalan los geófonos, que son los aparatos que 

captan las ondas que produce la detonación en el subsuelo, y la graban por 

medio de equipos especiales conocidos como sismógrafos. Esa información es 

procesada después por expertos, que serán los encargados de hacer la 

"radiografía", para luego ser interpretada por especialistas 

OBTENCION DE LA INFORMACION 















CONCEPTOS DE HIDROGEOLOGIA 

 Ciclo Hidrológico y Balance de agua. Interacción del 
Agua Subterránea con el resto del medio Ambiente 
(Ecosistema) 

 Efectos de la deforestación y cambio climático sobre 
el Agua Subterránea 

 Tipos de manantiales 

 Relación de cauces superficiales con el Agua 
Subterránea 



Ciclo Hidrológico y  

Balance de Agua 

ECOSISTEMA 



=0 

i = 200 mm/año 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



i = 180 mm/año 

=0 

• Afectación de manantiales 

• Disminución de flujo base 

• Afectación de humedales 

 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



i = 180 mm/año 

=0 

• Afectación de manantiales 

• Disminución de flujo base 

• Afectación de humedales (desaparición) 

• Afectación de vegetación 

 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



i = 100 mm/año 

=0 

• Afectación de manantiales 

• Disminución de flujo base 

• Afectación de humedales (desaparición, contaminación) 

• Afectación de vegetación 

• Contaminación 

• Intrusión de agua salada 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



i = 200 mm/año 

=3.4 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



i = 180 mm/año 

=3.4 

Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



HIDROGEOCOL  Efectos de la Deforestación y/o 

Cambio climático 



Tipos de Manantiales 



ROCA FRAGIL IMPERMEABLE

ROCA FRAGIL IMPERMEABLE

MANANTIAL

ZONA MILONITIZADA PERMEABLE

TABLA DE AGUA

ROCA GRANITICA O CALIZAS

INFILTRACION DE AGUA

MANANTIAL



MANANTIALES

INFILTRACION DE AGUA



ACUIFEROS COLGADOS

FLUJO BASE

TABLA DE AGUA REGIONAL

MANANTIAL

TABLA DE AGUA REGIONAL



Sellamiento de Perforaciones 



EL RIO RECARGA AL ACUIFERO

TABLA DE AGUA

EL ACUIFERO RECERGA AL RIO

TABLA DE AGUA

RECARGA LIMITADA DEL RIO AL ACUIFERO

TABLA DE AGUA

NO HAY RECARGA

NIVEL PIEZOMETRICO

Relación de los cauces superficiales con el Agua subterránea 



INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL 
EFECTO DE LAS DETONACIONES SISMICAS 

EN CUERPOS DE AGUA 
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ESTUDIOS ANTERIORES 
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 Sneddon, D.T., 1981, Effects of Seismic Blasting on water Wells, Master´s Thesis: 
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ESTUDIOS ANTERIORES (continuación) 



RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 
ANTERIORES 

 
CONCLUSIONES 



PLAN PILOTO DE POZOS DE 
MONITOREO PARA 

PROGRAMAS SÌSMICOS 
 
 

Localización 















VARIACION DE NIVELES 



Aa: Aceleración pico efectiva (% g) 



ESCALA DE RICHTER (ML) 

0 - 3 

3 - 4 

4 - 5 

5 - 6 

> 6 

PROFUNDIDAD (Km) 

0 - 30 

30 - 70 

70 - 120 

120 - 180 

> 180 



1. El efecto de la detonación de la carga sísmica en un acuífero típico 
de la Formación Guayabo, no alteró sus características 
geohidráulicas, calidad fisico química y tampoco produjo impacto 
alguno sobre los pozos de monitoreo, ni siquiera sobre el 
piezómetro más cercano (ubicado a 2 metros de distancia del punto 
de detonación, que no registró dañó en su estructura física). 
Tampoco se observó cambio alguno en el cauce de aguas 
superficiales localizado a 10 metros del punto de impacto. 

2. El acuífero en ningún momento durante el periodo de pruebas 
(entre agosto de 1995 y agosto de 1996) perdió sus características 
geohidráulicas. Se registraron cambios en los niveles de agua, 
atribuidos directamente con las lluvias que se registraron durante 
el periodo durante el cual se realizó una de las detonaciones. 

RESULTADOS DEL PLAN PILOTO DE POZOS DE MONITOREO 
PARA PROGRAMAS SÌSMICOS 



3. Los resultados de los análisis físico-químicos mostraron únicamente 
variaciones temporales en las concentraciones de algunos iones 
(aumentos y descensos), comportamiento que está directamente 
relacionado con la hidrología del área y la capacidad de infiltración 
del terreno, ya que los pozos de control alejados del pozo de 
detonación mostraron comportamientos similares. 

4. De acuerdo con los resultados de los análisis físico-químicos de los 
iones y parámetros evaluados en los diferentes monitoreos de 
agua subterráneas y superficiales del área, no se presentó impacto 
químico por efecto de las detonaciones. 

5. Únicamente se registró en el pozo de monitoreo más cercano al 
punto de detonación un aumento temporal del contenido de 
sólidos en suspensión (turbidez), por efecto de la explosión que 
ocasiona la liberación de sedimentos del suelo, fenómeno que se 
normalizó, a medida que transcurrió el tiempo, por el lavado de 
flujo natural, y la remoción del material fino durante las pruebas 
hidráulicas. 



6. Tomando como característica geohidráulica la conductividad hi-
dráulica, se concluyó que la zona impactada por efecto de las detona-
ciones es menor de dos (2) metros alrededor del punto de detonación 

7. Considerando los niveles de agua también se concluyó que no hay 
impacto sobre el acuífero. Inmediatamente después de la detonación 
y durante un lapso de tiempo corto, de aproximadamente 10 minutos, 
se registró un incremento en los niveles piezométricos de los pozos 
más cercanos al punto de detonación, fenómeno que corresponde a la 
respuesta del acuífero a la detonación de la carga explosiva, que 
genera una expansión en el punto de detonación y a la propagación 
misma de las ondas sísmicas generadas. Después de los 10 minutos 
no se tiene ningún nivel anómalo residual ya que se vuelven a tener 
los mismos que niveles registrados antes de la detonación.  

8. En el cauce aledaño al sitio de investigación, localizado a diez (10) 
metros de uno de los puntos de detonación, no se registraron 
modificaciones físicas ni variaciones en el caudal después de las 
detonaciones. 

 



1. La calidad del agua contenida dentro del hueco de detonación sísmica, 
se deterioró durante la prueba, pero se restablecieron las condiciones 
de calidad naturales en un lapso de tiempo breve. 

2. No se presentaron cambios mecánicos en la estructura del acuífero que 
alteraran las características hidráulicas e hidrogeológicas del mismo. 

3. Las detonaciones sísmicas no afectaron los caudales de producción de 
los pozos ni tampoco las profundidades de los niveles estáticos 

4. Se observaron durante la detonación fluctuaciones máximas de los 
niveles de agua de 2.5 cm en el pozo localizado a 5 mts del punto de 
detonación. 

5. El estado mecánico de los pozos se mantuvo aún con detonaciones 
efectuadas a una distancia de 3.30 mts del pozo, y ubicando la carga 
frente a los filtros 

RESUMEN DE OTROS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN 
ALBERTA (CANADA), MONTANA Y DAKOTA (EEUU) 



SARRIA, A. 1998. Bases de normas para evitar daños producidos por efectos de explosiones de 

Exploración geofísica en fuentes de agua y edificaciones cercanas. Ministerio del Medio Ambiente, 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Los Andes. Santafé de Bogotá D.C 





CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 Profundidad mínima de disparo 10 m* 

 Distancia horizontal mínima entre el disparo y la 
fuente de agua: 30 m* 

 Inventario de cuerpos de agua, seguimiento 

 Inventario de estabilidad de suelos y laderas 

 

* Estas restricciones son mas desde el punto de vista de estabilidad de 
los suelos, que afectación a cuerpos de agua 

 


