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NÚMERO ESPECIAL
REVISTA LATINOAMERICANA DE HIDROGEOLOGÍA
			

Presentación
América Latina es la región con la mayor disponibilidad de agua del mundo. Tiene 33% de los recursos
hídricos renovables del planeta. Duplica la media mundial per cápita citada por UNESCO (2019) de
3.100 m³ por año. La mayoría de los países de la región están catalogados entre Alto y Muy Alto a
causa de su área y población. Esto se sabe a través de las generalizaciones producto de monitoreos
de organismos internacionales, información que reciben a su vez, de cada uno de los organismos
nacionales que lo reportan. Pero cuando particularizamos y conocemos nuestras cifras al interior de
cada país y son obtenidas por monitoreos regionales y locales, así como investigaciones particulares,
como las de esta edición, entonces sabemos que hay fuertes compromisos, tal es el caso del acuífero
Guaraní, reserva de agua subterránea que ocupa aproximadamente 1.200.000 km² y que ha sido
estudiado por diferentes investigadores y ángulos, por los cuatro países que tienen jurisdicción sobre
él. En este número dedicado a la Hidrogeología del Uruguay lo vemos analizado por su potencial
geotérmico y la geotermometría que ha mostrado que cuando se perfora el acuífero, el agua puede
llegar a tener presión de surgencia y aflorar con una temperatura entre 33 y 65 grados °C, un excelente
análisis de esta gran reserva mundial de agua subterránea. Se aporta igualmente sobre la presencia
de arsénico y el riesgo asociado a la salud. Los autores nos dan oportunidad de conocer igualmente
como se comporta el agua subterránea en acuíferos con niveles altos, así como sus condiciones al
sur del país, sus aportaciones con hidrogeoquímica y el siempre interesante medio kárstico, en este
caso de la Formación Polanco, así como estimación de recarga en microcuencas forestadas, análisis
y modelación de flujo abren una gama amplia de intereses por los resultados. Exponen igualmente
metodología para el monitoreo subsuperficial, que junto con la búsqueda del comportamiento e
interrelaciones del agua subterránea con una laguna conjugan la observación del ciclo del agua en
Uruguay. Se suman a la importancia de la observación sistemática, ¡porque la ausencia de monitoreo
significa el desconocimiento! y esa ignorancia de la realidad, significará la baja calidad de la planeación,
administración y gestión adecuada. Porque si bien Uruguay cuenta con esa gran reserva hídrica en
su frontera norte y la comparte con Brasil, Paraguay y Argentina, esa gran disponibilidad del recurso
no significa que sea accesible a toda la población. Hablando de la más grande paradoja en la región
latinoamericana; el agua es abundante, pero no está en todas partes. Es decir, la distribución geográfica
de la población generalmente no coincide con las zonas de alta disponibilidad. Esto implica que la
mayoría de los países latinoamericanos, y que tienen altos niveles de disponibilidad experimentan
reducciones de los niveles de cobertura de agua potable para sus poblaciones, por ello resulta de gran
interés que nuestros autores incluyan la exposición tanto de modelación numérica, como herramienta
indispensable en la gestión y de un método de factibilidad de desarrollo humano en función del agua
subterránea. Se advierte en resumen y prioritario conocer sistemáticamente cada uno de los elementos
del ciclo del agua para mejorar la gestión y planificar el uso del agua que tenemos en Latinoamérica,
esto al tiempo que se estimulen nuevas infraestructuras que permitan desarrollar para compensar y
armonizar socio-ambientalmente su uso.
PROF. Dr. MIGUEL RANGEL MEDINA
PRESIDENTE ALHSUD
DIRECTIVA 2018-2022
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Metodología para el monitoreo subsuperficial de aportes de
nutrientes a sistemas hídricos, Embalse de Paso Severino,
Uruguay
C. Calvo						L. Cabrera
G. De León						A. Castagna
L. González 						
M. Meerhoff
S. Costa						L. Rodríguez

Resumen:
Evaluar
las
variaciones
temporales y características del flujo
de agua dentro del suelo es relevante,
especialmente a escala de cuenca, para
identificar los mecanismos de generación
de escorrentía y vías de transporte de
nutrientes y contaminantes hacia los cuerpos
de agua superficiales. En zonas agrícolas,
los manejos del suelo alteran las dinámicas
naturales de los procesos hidrológicos y
biogeoquímicos en sus primeras capas.
El monitoreo del agua subsuperficial es
complejo, ya que su flujo no es uniforme, y
muchas de las técnicas permiten caracterizar
dicho líquido sólo en términos cuantitativos.
En este estudio, por su parte, se propuso una
metodología para la obtención de muestras
de agua subsuperficial, que permite
captar y almacenar agua moviéndose en
el suelo a una profundidad específica de
interés. Para ello, se diseñaron colectores
cilíndricos plásticos con un área perforada,
por donde ingresa el agua, y un sector de

Recibido: Marzo 24, 2020 /Aceptado: Agosto 15, 2020
Publicado en línea: Octubre, 2020
© 2020
C. Calvo ● G. De León ● 		
L. González ● S. Costa ● L. Cabrera ●
A. Castagna ● M. Meerhoff ● L. Rodríguez
Centro Universitario Regional del Este (CURE) y
Universidad de la República (UDELAR), Uruguay.
E-mail de correspondencia: clemen.calvo@gmail.com

almacenaje. Se realizaron protecciones
en dichos colectores para evitar el ingreso
directo del agua de lluvia y del agua
infiltrada verticalmente desde la superficie
en el área inmediata a los mismos. La
metodología fue puesta a prueba en predios
productivos adyacentes al Embalse de
Paso Severino (34°12´12´´S, 56°18´10´´O,
Florida, Uruguay), donde permitió registrar
diferencias en la concentración de nutrientes
del agua subsuperficial entre zonas agrícolas
y sus zonas buffer adyacentes. Además
de efectivos, los dispositivos resultaron
ser de bajo costo y fácil construcción,
por consiguiente, al realizar los ajustes
específicos para cada suelo, el uso
generalizado de estos dispositivos parece
muy promisorio.
Palabras clave: escorrentía, contaminantes,
zona de amortiguación, colectores.
Abstract: Assessing the temporal variation
and characteristics of the water flow within
the soil is key, especially at the basin scale, to
identify the mechanisms of runoff generation
and transport pathways of nutrients and
pollutants to surface water bodies. In
agricultural areas, different soil management
may modify the natural dynamics of
hydrological and biogeochemical processes
occurring the first layers of the soil. The
monitoring of subsurface water is complex
since its flow is not uniform, and many of
the techniques allow a quantitative-only
characterization. In this study, we propose a
methodology for obtaining subsurface water
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samples, which allows to collect and store
water moving in the soil at a specific depth of
interest. For this, plastic cylindrical collectors
were designed with a perforated area where
water can enter, and a storage sector at
the bottom. The direct inflow of rainwater to
the pipes and of water infiltrating vertically
from the surface in the immediate area
was prevented by outside protection. The
methodology was tested in fields bordering
the Paso Severino Reservoir (34°12´12´´S,
56°18´10´´O, Florida, Uruguay), and it
allowed us to record differences in nutrient
concentrations in subsurface water between
agricultural areas and their adjacent buffer
zones. In addition to being effective, their
low cost and easy construction, after making
specific adjustments for each type of soil,
suggest the widespread use of these devices
is very promising.
Keywords: runoff, contaminants, buffer zone,
collectors.
INTRODUCCIÓN
El
movimiento
horizontal
del
agua
subsuperficial dentro del suelo es un
componente importante del balance hídrico
(Kim, & Mohanty, 2016); su flujo influye sobre
la escorrentía superficial a nivel de cuenca, el
sustento de caudales basales de cuerpos de
agua, la reposición de la humedad del suelo,
el transporte de sedimentos y nutrientes,
entre otros procesos. Sin embargo, en
general, se desconocen muchos aspectos
de su generación, rutas de flujo, tiempo
de residencia en el suelo, así como de
los procesos biogeoquímicos asociados.
La ocurrencia de flujo subsuperficial y su
magnitud están controlados por múltiples
factores, que involucran características de
las precipitaciones, del suelo y la topografía,
de la vegetación y de los usos (Hu, & Li,
2019), los que también afectan el contenido
y disponibilidad del nitrógeno y fósforo en el
agua.
El monitoreo del agua subsuperficial es
complejo debido a que su movimiento no es
uniforme y las técnicas apropiadas para su
8

detección y caracterización no son sencillas.
Además, los estudios empíricos realizados
hasta el momento han variado enormemente
en la nomenclatura, enfoques experimentales
y escalas espaciales y temporales de análisis
(Chifflard, P., et al., 2019). Hay ciertas técnicas
de modelado que se han perfeccionado
recientemente (Verrot et al. 2019), pero que
no buscan obtener muestras, sino describir el
flujo subsuperficial en términos cuantitativos.
Los
procesos
hidrológicos
y
biogeoquímicos en las primeras capas del
suelo son particularmente sensibles en
regiones agrícolas, por el efecto directo del
uso y manejo del suelo, donde los sistemas
de labranza, el tráfico de maquinaria y los
períodos de suelo desnudo modifican la
variabilidad temporal y espacial del contenido
hídrico (Boizard et al., 2013). El proceso de
eutrofización generalizado que se registra
en los ecosistemas acuáticos superficiales
del país (Bonilla et al., 2015), asociado
por lo común al aporte difuso de nutrientes
desde la agricultura (Goyenola et al., 2015),
vuelve relevante entender su transporte en el
agua subsuperficial que, al final, alcanza los
cuerpos de agua superficiales. Los estudios
más frecuentes a nivel mundial se centran en
agua subterránea a través de piezómetros
(Aguiar et al., 2015), pero los estudios sobre
el agua subsuperficial son poco frecuentes.
El objetivo de este trabajo fue describir
el diseño y los resultados principales de
dispositivos para captar y almacenar a una
profundidad específica el agua subsuperficial
del suelo, proveniente ésta de sitios con
distintos usos, para caracterizar sus
propiedades físico-químicas.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Los dispositivos de colecta de agua
subsuperficial fueron puestos a prueba
en predios productivos adyacentes al
Embalse de Paso Severino (34°12´12´´S,
56°18´10´´O), construido sobre el Río Santa
Lucía Chico, Florida, Uruguay. Este embalse
es la principal reserva de agua dulce para
potabilización del Uruguay; proporciona agua
potable a casi 60% de la población del país. La
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intensificación de las actividades productivas
en la cuenca ha comprometido seriamente la
calidad del agua: se ha estimado que 80%
de la contaminación por nutrientes se debe a
fuentes difusas provenientes de actividades
agrícolas (Manta et al., 2013). A su vez, la
producción lechera se destaca como una de
las actividades productivas que más influye
en el aporte de nutrientes en esta cuenca
(Pacheco et al., 2012; Chalar et al., 2017).
En un estudio reciente de Aubriot y
colaboradores (2017), donde se analizó
una serie temporal desde el 2004 al 2016,
se encontró un aumento sostenido en la
concentración de fósforo total (PT) en el
agua del embalse, siempre con valores por
encima de la normativa vigente. El embalse
ha sido clasificado como hipertrófico, de
acuerdo con la concentración promedio de PT
(Arocena et al., 2008, 2012). En este estudio,
se eligieron tres predios cultivados (pasturas
implantadas), con pendientes similares y
que tuviesen diferente tipo de vegetación
buffer pendiente abajo, adyacente al espejo
de agua. Los tres tipos de vegetación buffer
fueron: dominancia de gramíneas (campo
restablecido), dominancia de arbustos
(arbustal) y bosque nativo establecido
(bosque). En cada predio se instalaron
colectores de agua subsuperficial en la zona
cultivada y en la vegetación buffer.

intercambio de aire e impidieron la entrada
de agua de lluvia; fueron cubiertos con una
malla para evitar el ingreso de pequeños
animales. En la superficie del suelo y
alrededor del colector, se colocó un cilindro
de PVC de 20 cm de diámetro, insertado en
el suelo 5 cm y cubierto con nylon, para evitar
el ingreso de agua en la superficie inmediata
al colector (figura 1).

METODOLOGÍA

Figura 1. Arriba: esquema del diseño de los colectores
de agua con el detalle de las dimensiones de cada
tramo. Abajo: imagen de un colector instalado dentro
de un predio cultivado.

Los dispositivos construidos para colectar
agua subsuperficial consistieron en tubos
de PVC de 11 cm de diámetro, sellados en
el fondo con una tapa del mismo material
y con un tramo de 20 cm de longitud con
perforaciones pequeñas (2 mm) cada cm.
Para su instalación se hizo una perforación
con taladro de suelo de 10 cm de diámetro,
de manera que el tubo de PVC ingresara
ajustadamente. La profundidad a la que
se enterró el tubo y en la que se ubicó la
sección con perforaciones se determinó
según las características del suelo,
buscando representar el horizonte B. En la
parte superior de cada colector se instalaron
dos codos (figura 1), que permitieron el

Con este diseño, el agua de escorrentía
superficial en un evento de lluvia no puede
ingresar, mientras que el agua que circula por
el suelo entre una profundidad aproximada
de 20 a 40 cm puede ingresar por los poros
del tubo, siendo almacenada en el fondo
del mismo hasta el momento de su colecta
(capacidad del reservorio inferior de hasta
2.4 L de agua). Alrededor de los colectores,
se colocaron jaulas con malla metálica
para proteger aquellos del ganado y otros
animales.
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Los colectores se dispusieron en
transectas perpendiculares a la línea de
costa del embalse. En cada uno de los sitios
se instalaron tres colectores en el predio con
cultivos y tres en las zonas buffer (i.e. campo
restablecido, arbustal y bosque), con un total
de 18 colectores (figura 2).

batería de 12V, y fueron mantenidas en frío
hasta su arribo al laboratorio. Al finalizar cada
muestreo, los colectores fueron lavados: se
pasó un cepillo por los poros y se volvieron
a ensamblar. En laboratorio, el agua se
depuró con filtros GF/C y se determinó la
concentración de fosfato, nitrato y amonio,
según metodologías estandarizadas (APHA,
1998).
La carga de nutrientes fue calculada
multiplicando la concentración en el agua
colectada por el volumen de agua almacenada
dentro de los colectores. La superficie de
colecta de los dispositivos fue estimada en
0.1 m², teniendo en cuenta las características
del suelo y el movimiento del agua dentro del
mismo.
RESULTADOS

Figura 2. Arriba: esquema del diseño experimental,
muestrala ubicación de los colectores de agua
subsuperficial (círculos grises) dentro de los cultivos
y los diferentes tipos de vegetación buffer, así
como su ubicación respecto al embalse. Abajo:
imágenes satelitales del sitio de estudio y los predios
seleccionados.

La colecta de agua se realizó dentro de las
primeras 24 a 48 horas luego de eventos de
lluvia seleccionados de entre 20 a 100 mm,
dependiendo de la estación del año, durante
el período julio 2018-junio 2019. En campo, se
retiró la protección de cada colector y se midió
la temperatura con sonda multiparámetro
(MACRO 900, Palintest Ltd.), % de oxígeno
disuelto, pH, conductividad y profundidad
del agua colectada, esto último para realizar
cálculos de volumen. Las muestras se
extrajeron con una bomba conectada a una
10

Todos los colectores juntaron agua, aunque
con variabilidad entre colectores adyacentes,
en especial cuando las precipitaciones fueron
bajas. Sin embargo, en la primera instalación
dentro de uno de los sitios, los dispositivos
en la zona del cultivo no colectaron agua,
aun cuando fueron cambiados de lugar
dentro del mismo cultivo. Finalmente, se
cambió de predio, donde funcionaron con
normalidad. Al analizar el suelo de dicho
sitio, se observó un severo estado de
degradación y compactación subsuperficial,
donde la conductividad hidráulica en suelo
saturado estimada en laboratorio (datos no
presentados) fue < 0.01 cm/h.
El diseño de los dispositivos resultó ser
efectivo en la colecta de agua subsuperficial.
Los colectores fueron de simple construcción
y de bajo costo, además de fáciles de trasladar
e instalar en el campo. La protección de los
colectores hizo posible evitar roturas por
causa del ganado. El tiempo de construcción
de cada dispositivo fue de un aproximado
de 2 horas, mientras que la instalación en
campo llevó 2 horas exactas. Los materiales
utilizados son de uso doméstico frecuente y,
por lo tanto, muy accesibles tanto logística
como económicamente.
En todos los eventos de precipitaciones
mayores a 20 mm se pudieron obtener
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muestras de agua. El volumen colectado
varió entre 0.4 y 3.5 L de agua captada
por el colector, lo cual resultó suficiente
para los análisis previstos. El contenido de
sedimentos no se consideró en los análisis,
dado que éstos no se mueven dentro del
suelo a la escala temporal analizada. La
extracción del agua almacenada resultó
efectiva y sencilla, siempre y cuando la
precipitación fuera suficiente para colectar
volumen.
Al separar las lluvias muestreadas en dos
grandes categorías, i.e., de menos y más de
50 mm, observamos una tendencia: a mayor
cantidad de lluvia, más agua subsuperficial
almacenada en los colectores. Cuando el
volumen de agua colectado se mantuvo
por debajo de las perforaciones del tubo, el
volumen colectado fue completo, es decir,
que se colectó el total del volumen circulante.
Sin embargo, cuando el volumen de agua
alcanzó las perforaciones, es posible que
haya ocurrido un flujo de entrada y salida
entre el tubo y el suelo. Este flujo posible no
fue estimado.
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y
NUTRIENTES EN EL AGUA
A modo ilustrativo, la tabla 1 muestra los
eventos de precipitación analizados y
los parámetros fisicoquímicos del agua
colectada. Las celdas sin dato corresponden
a fallas técnicas de la sonda multiparámetro,
o se deben a que el volumen de agua en los
colectores no fue suficiente para su medición.
La concentración de NO3 fue generalmente mayor en todos los casos, seguida de la
de PO4 (tabla 2). La concentración de PO4
fue mayor en los sitios con agricultura que en
las zonas buffer asociadas. Por el contrario,
la concentración de NH4 y NO3 tendió a ser
superior en la vegetación buffer, quizá asociada al mayor contenido de materia orgánica del suelo (datos no presentados).

Tabla 1. Descripción de los eventos de lluvia
en los que se colectó agua subsuperficial. Se
indica la precipitación (PP) de cada evento
y las características fisicoquímicas del agua
colectada (temperatura (T), % saturación de
oxígeno disuelto (%OD), y pH)
PP
(mm)
Ago/18
46
Fecha

T (°C)

%OD

pH

Vol. (L)

-

-

-

2.35

20

24.3±1.3

-

7.1±0.1

0.65

Oct/18

97

16.3±0.6

-

6.5±0.4

2.45

Nov/18

101

20.5±1.4 45.1±30.1 5.5±0.7

2.65

Ene/19

33

25.6±1.4 43.1±10.5 6.8±1.0

1.42

Feb/19

38

22.3±0.6

1.69

May/19

75

17.3±0.8

-

6.5±0.3

1.78

Jul/19

56

-

-

-

3.10

Set/18

33.1±7.6 6.9±0.4

Tabla 2. Rango promedio de los distintos sitios
(agrícola y buffer) para las concentraciones
de PO4, NH4 y NO3 en el agua subsuperficial
Nutriente
(µg/L)

Agrícola

Buffer

PO4

230 - 331

104 - 123

NH4

109 - 118

60 - 138

NO3

321 - 692

413 - 852

CONCLUSIONES
Para nuestro sitio de estudio, la metodología
evidenció valores inferiores de PO4 en el agua
subsuperficial de las zonas buffer, respecto
a las zonas agrícolas asociadas. Para el
nitrógeno no se encontró una relación clara
entre los valores de las zonas agrícolas y las
zonas riparias, aunque tendió a ser superior
en la zona buffer.
Los dispositivos diseñados permitieron
una colecta eficiente y precisa de agua
subsuperficial de los horizontes A y B
del suelo, lo que permitió una normal
determinación de distintos parámetros
fisicoquímicos y de nutrientes (nitrógeno
y fósforo) disueltos. Los dispositivos
permitieron la estimación simultánea de
concentración y carga de nutrientes en el
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agua subsuperficial del suelo, aunque se
precisan ajustes para la mejor estimación
del volumen cuando el exceso de agua
sobrepasa la capacidad de almacenamiento
de los tubos. El uso generalizado de estos
dispositivos parece muy promisorio, ya que
fueron eficientes para colectar agua en suelos
de baja a moderada conductividad hidráulica
(Argiudoles Típicos). Se espera que, en
suelos más permeables, estos dispositivos
tengan capacidad de colectar sin dificultades.
Si bien en los colectores se registró presencia
de sedimentos (en baja magnitud), esto se
debió al diseño del dispositivo, ya que los
poros permiten el ingreso de suelo. Este
aspecto debería mejorarse en el diseño de
futuros estudios. Es posible que se requieran
ajustes de acuerdo con la estructura y
profundidad del horizonte de interés y también
en función de la porosidad y granulometría
del suelo, pudiendo ser necesario ajustar
la densidad de los poros y la capacidad de
almacenamiento (o implementar la remoción
de agua mediante bombeo) en suelos
arenosos. En futuros diseños se deberá
aumentar la longitud del tubo para aumentar la
capacidad de almacenamiento, o bien, tener
un sistema de extracción y cuantificación
del agua excedente para estimar con
precisión el volumen circulante, aspectos que
complejizan el dispositivo actual. A su vez,
se deberá considerar la efectividad de los
dispositivos en distintos suelos. El colector
diseñado puede ser un dispositivo útil para
entender mejor los procesos hidrológicos y
biogeoquímicos, permitiendo recolectar agua
en pasos secuenciados en el tiempo.
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Modelación numérica del acuífero Raigón
A. Flaquer
P. Gamazo

Resumen: El Sistema Acuífero Raigón
(SAR) es el recurso de agua subterránea más
utilizado en Uruguay. Se localiza al sur del
Departamento San José, con un área cercana
a 2,300 km² y se explota, principalmente,
con fines de riego y de abastecimiento. En
el marco de la elaboración de un plan de
gestión, se elaboró un modelo numérico de
flujo que permite evaluar, con base en el
conocimiento actual, el funcionamiento del
acuífero y su respuesta frente a distintos
futuros escenarios de explotación. Para la
implementación, se utilizó el software ModelMuse, una interfaz gráfica para el modelo
desarrollado por el U. S Geological Service
(USGS) MO-DFLOW-2005. El mencionado
modelo presenta mejoras respecto a
modelos previos del SAR, al incorporar
información actualizada de perforaciones
con descripción geológica, y lograr una mejor

definición en la geometría del acuífero. Otra
mejora es la implementación de la simulación
de la interacción del acuífero con la red
fluvial existente mediante condiciones tipo
“river”, eliminando las condiciones de carga
constante. Sumado a lo anterior, se actualizó
la demanda con base en la información de
derechos otorgados. Uno de los principales
aportes del trabajo realizado en el desarrollo
del nuevo modelo es la implementación
del primer modelo transitorio del SAR. La
calibración contempló un periodo de 28 años
y se realizó según niveles piezométricos
relevados en el período 1986-2014, en
un total de 18 perforaciones con registros
históricos. Con el paso de tiempo mensual se
realizó una calibración automática (problema
inverso) variando los parámetros de recarga,
conductividad hidráulica y coeficiente de
almacenamiento. El error de ajuste obtenido
fue de 3.9 m para la raíz del error cuadrático
medio (RMSE) y de 5.9% para el error
cuadrático medio normalizado (NRMSE).
Palabras clave: Sistema Acuífero Raigón
(SAR), modelación matemática, Modflow.
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Abstract: The Raigón Aquifer System
(SAR) is the most widely used groundwater
resource in Uruguay. It is located south of the
San José Department, has an area of 2,300
km² and is operated mainly for irrigation
and supply purposes. Within the framework
of the development of a management
plan, a numerical flow model was developed that allows evaluating, based on
current knowledge, the functioning of the
aquifer and its response to different future
exploitation scenarios. The ModelMuse
software, a graphical interface for the model
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developed by the US Geological Service
(USGS) MODFLOW-2005, was used for the
implementation. The afore-mentioned model
presents improvements over previous SAR
models incorporating updated drilling information with geological description, achieving a
better definition in the geometry of the aquifer.
Another improvement is the implementation of
the simulation of the interaction of the aquifer
with the existing river net-work through “river”
type conditions, eliminating constant load
conditions of previous models. One of the
main contributions of the work carried out
in the development of the new model is the
implementation of the first transient SAR
model. The calibration covered a period
of 28 years and was carried out based on
piezo-metric levels surveyed in the period
1986-2014 in a total of 18 perforations with
historical records. With a monthly time step, an
automatic calibration (inverse problem) was
performed by varying the refill parameters,
hydraulic conductivity, and storage coefficient.
The adjustment error obtained was 3.9 m for
the root of the mean square error (RMSE)
and 5.9% for the mean normalized square
error (NRMSE).
Keywords:
Raigón
Aquifer
mathematical modeling, Modflow.

System,

INTRODUCCIÓN
Se denomina Formación Raigón a los
sedimentos geológicos terciarios de arenas
y gravas, depositados en los departamentos
Montevideo, Canelones, San José y Colonia
(Goso, 1965). Desde el punto de vista
hidrogeológico, los diferentes estratos están
conectados y forman acuíferos o sistemas
acuíferos de magnitud local o regional que se
integran en el denominado Sistema Acuífero
Raigón (SAR).
El primer estudio del SAR data de mediados
de la década de 1980, con la tesis doctoral de
Mezmurre Haile Meskale, un estudiante de
la Universidad de Quebec, Montreal (HaileMezkale, 1990). Esta investigación reúne
toda la información dispersa hasta entonces

y realiza las primeras mediciones de nivel
piezométrico, además de caracterizar
químicamente al acuífero.
Los estudios siguientes, llevados a cabo
con financiación del Ministerios de Ganadería
Agricultura y Pesca (MGAP), a través del
programa PRENADER, específicamente
dirigido al uso del agua en la producción
agrícola, realizaron numerosos análisis
fisicoquímicos del sistema. Al mismo tiempo,
la Cooperación Estadounidense, a través
de su Ministerio de Defensa, aportó mayor
conocimiento litológico del acuífero, al
construir alrededor de 15 perforaciones como
parte de un programa para productores.
En 1998, un proyecto financiado con
fondos CONICYT-BID y ejecutado por la
Facultad de Ingeniería, realizó el primer
modelo numérico del SAR, acotado al sector
más productivo del acuífero, con un área de
700 km² y ubicado al este de la radial de la
Ruta 3 con la Ruta 1. Sumado al modelo, el
proyecto generó una base de datos de más de
300 perforaciones, además de información de
relevamientos geofísicos y perfilaje de pozos
para el mejoramiento del modelo conceptual.
En el año 2000, se realizó la Carta de
Vulnerabilidad del SAR que cubrió toda el
área del acuífero. Se aportó, además, el
modelo conceptual completo, se calibró el
modelo numérico monocapa en tres sectores
independientes, que se sumó al bicapa ya
existente en el sector este, y se evaluó la
recarga total en régimen estacionario.
En 2005, con financiación del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA)
y liderado por la Dirección Nacional de
Hidrografía (DNH), del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP), se
realizó un estudio isotópico e hidroquímico
del SAR.
En 2009, mediante el Convenio de
Cooperación Interuniversitario entre la
Universidad de la República (UDELAR)
y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), los respectivos grupos de
modelación de la Facultad de Ingeniería y del
Instituto de Geofísica retomaron el modelo
numérico del año 2000 y lo unificaron en
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una sola capa acuífera, bajo el entendido
de que los pozos de explotación captan
siempre simultáneamente las capas que
constituyen el SAR. En la calibración para
régimen estacionario, se fusionaron los
cuatro sectores en los que estaba dividido el
modelo original.
En 2014, la Facultad de Ingeniería
emprendió el proyecto FPTA 307 “Gestión
Ambiental del Sistema Acuífero Raigón”,
en el cual se desarrolló el modelo flujo del
SAR aquí presentado, calibrado en régimen
transitorio para el período 1986-2014.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio del SAR se ubica al
sur del departamento San José. El sector
continuo se desarrolla entre el arroyo Pavón
y los afloramientos de las rocas cristalinas, al
oeste; el río San José y las rocas cristalinas,
al norte; el arroyo de la Virgen y el río Santa
Lucía, al este; y el río de la Plata, al sur.
Totaliza un área cercana a 2,300 km² (figura
1).

METODOLOGÍA
El dominio del modelo se definió con base
en el modelo conceptual del acuífero,
desarrollado en el proyecto INIA FPTA 307
“Gestión Ambiental del Sistema Acuífero
Raigón (2016)”. El acuífero fue modelado
mediante una sola capa, tomando como base
la Fm Camacho o Fm Fray Bentos, según
sea el caso, y como techo el propio límite
superior de la Fm Raigón o la Fm Libertad,
cuando la misma está presente. El área
a modelar se discretizó en celdas de 500
m por 500 m. La geometría del modelo se
construyó según la selección de 131 pozos
con información litológica confiable. Para la
interpolación se ajustó un modelo esférico de
semivariograma teórico al semivariograma
experimental (figura 2).

Figura 2. Ajuste teórico del semivariograma, modelo
esférico.

Figura 1. Ubicación y límites del SAR.

El SAR es fundamental para el
abastecimiento de agua para los centros
poblados del departamento, las industrias, el
riego, los establecimientos ganaderos y las
viviendas rurales.
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Para la definición del techo del acuífero
se incorporó información de la geología de
superficie, de forma de reproducir el techo en
las zonas donde la Fm Raigón se encuentra
aflorando. La figura 3 presenta la potencia
del acuífero modelado.
El límite sur del acuífero fue modelado
mediante la incorporación de una condición
de carga constante que representa el nivel
de descarga del acuífero en el río de la
Plata. Para todas las celdas limitantes con la
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frontera sur del modelo, se impone una carga
constante que varía dependiendo de la zona,
entre las cotas 0 y 2 m.

Los caudales de explotación asociados a
la demanda se obtuvieron con base en la
información de derechos otorgados en el
acuífero. Se contempló la evolución creciente
de la demanda en el tiempo para el período
modelado, tomando como dato el año de
aprobación del derecho de uso otorgado. Al
año 2014, los derechos existentes
representaban una demanda de más de 15
Hm³/año, repartidos en 343 puntos de
extracción. Un año después, en 2015, el
caudal de extracción alcanzaba los 20.3 Hm³/
año, repartidos en 413 puntos de extracción.

Figura 3. Potencia del Acuífero Raigón.

Existe una red hídrica superficial de gran
densidad en la zona del acuífero Raigón,
con múltiples ríos, arroyos y cañadas que
componen el sistema de drenaje superficial.

Figura 5. Caudales de explotación de derechos
otorgados. Fuente DINAGUA.

Figura 4. Extensión del modelo y condiciones de borde
tipo ríos (celeste) y carga constante (azul).

El modelo contempla la interacción del
acuífero con los principales cursos de agua
de la zona, los cuales son representados
mediante condiciones de borde tipo “river”.

La recarga fue estimada inicialmente
mediante un balance hídrico en el suelo,
empleando el código Visual Balan v.2.0.
En las tres grandes unidades de suelo
identificadas, se estimó la recarga para el
período simulado.
En una primera etapa, se modeló el acuífero
en estado estacionario, considerando como
punto de partida la recarga promedio estimada
para el período 1986-2014, definiendo un
intervalo de variación del 20% respecto a
los valores estimados durante la calibración.
La información piezométrica utilizada para
la calibración en régimen estacionario
corresponde a la campaña de relevamiento
piezométrico de septiembre de 2015, en el
marco del proyecto INIA FPTA 307 “Gestión
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Ambiental del Sistema Acuífero Raigón
(2016)”. Las extracciones corresponden al
total registrado al año 2015 en la base de
DINAGUA (2007).

La calibración se realizó con base
en información de niveles, relevada por
DINAMIGE desde 1986, distribuidos en 18
perforaciones en 5 zonas.
En total se cuenta con 666 datos medidos
en 45 campañas. La figura 8 presenta el
número de campañas realizadas por año.
En el período 2009-2012 no se realizaron
mediciones.

Figura 6. Zonas de recarga según unidades de suelo.
Figura 8. Nº de campañas de medición por año.

En una segunda etapa, se modeló el
acuífero en estado transitorio, considerando
un paso de tiempo mensual y un periodo
de “calentamiento del modelo” de 4 años.
Para la calibración (problema inverso), se
consideraron como variables los parámetros
recarga,
conductividad
hidráulica
y
coeficiente de almacenamiento. Para la
estimación automática de los parámetros
(modelación inversa), se utilizó el software
UCODE 2005, el cual funciona acoplado a
ModelMuse.

Figura 7. Ubicación de las perforaciones con serie de
datos históricos de niveles. Fuente: DINAMIGE (2007).
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De inicio, se consideraron 4 zonas para
la calibración (figura 9). La zonificación fue
resultado de la interpretación de pruebas
de bombeo y aforos existentes. Los valores
de conductividad iniciales fueron resultado
de la calibración en régimen estacionario.
Durante el proceso de calibración en estado
transitorio, se exploró manualmente variar el
área de las distintas zonas de conductividad
y se agregaron nuevas zonas.

Figura 9. Valores de conductividad hidráulica del
modelo calibrado en régimen estacionario.
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RESULTADOS
Como resultado de la calibración estacionaria
se ajustaron 4 zonas de conductividad,
presentadas en la figura 9.
El total de los estadísticos se presenta
en la tabla 1. La diferencia entre los niveles
calculados y los niveles observados se puede
ver en la figura 10.

Tabla 2. Valores de recarga (mm/año)
resultantes en cada zona para el modelo
calibrado en régimen estacionario
Unidad de
Suelo

Kiyú

Libertad

Tala Rodríguez

Recarga (mm/
año)

159

98

64

Observados vs Calculados

70
65
60
55
50

Niveles Calculados (m)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

5

10

15

20

25

30
35
40
Niveles Observados (m)

45

50

55

60

65

70

Figura 10. Ajuste del modelo estacionario, niveles
observados vs calculados.

Tabla 1. Estadísticos de ajuste del modelo
estacionario calibrado
Nº de Puntos

60

EM (m)

1.7

Máximo residual (m)

8.4

Mínimo residual (m)

-7.7

Raíz del Error Cuadrático Medio (m)

3.9

Error Cuadrático Medio Normalizado (%)

5.9

La recarga calibrada para las tres unidades
de suelo consideradas se presenta en la
tabla 2, mientras que el balance de masa
resultante se muestra en la figura 11. Las
principales salidas del modelo se producen
mediante la descarga del acuífero a los
arroyos y ríos modelados, la cual representa
68% de total de salida. Otro de los flujos de
salida importantes, del orden de 22%, se da
en la descarga al río de la Plata, mediante
la condición de borde de carga constante. La
extracción de los pozos representa 10% de la
recarga total.

Figura 11. Balance de masa régimen estacionario.

Para el caso el modelo transitorio, se
obtuvo un buen ajuste del modelo como lo
muestra el gráfico de niveles piezométricos
simulados y observados (figura 12) para dos
de las zonas calibradas.

Figura 12. Evolución de niveles simulados (línea
continua) vs niveles observados. Zona Cagancha
(arriba) y Zona San Gregorio (abajo).
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Para el modelo calibrado en régimen
transitorio, el total de los estadísticos se
presenta en la tabla 3. La diferencia entre los
niveles calculados y los niveles observados
(los residuales) se pueden ver en la figura
13.
Tabla 3. Estadísticos de ajuste del modelo
transitorio calibrado
Nº de Puntos
Error Medio (m)

633
0.032

Máximo residual (m)

7.6

Mínimo residual (m)

-5.4

Raíz del Error Cuadrático Medio (m)

1.0

Error Cuadrático Medio Normalizado (%)

1.9

La zonificación final resultante de la
calibración se muestra en la figura 14,
mientras que en la tabla 4 se presentan
los valores de conductividad hidráulica y
coeficiente de almacenamiento asociado a
cada zona.

Figura 13. Ajuste del modelo transitorio, niveles
observados vs calculados.

Los valores de conductividad hidráulica
resultantes varían entre 25 y 120 m/d. El
rango de coeficientes de almacenamiento
obtenidos es de 1x10-1 a 4 10-6, lo cual es
consistente con el hecho de que el acuífero
se comporta en algunas zonas como libre y,
en otras, como confinado.
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Figura 14. Zonificación adoptada para valores
de conductividad hidráulica y coeficiente de
almacenamiento del modelo calibrado en régimen
transitorio.

Tabla 4. Valores de conductividad hidráulica
y coeficiente de almacenamiento resultantes
en cada zona para el modelo calibrado en
régimen transitorio
Zona

Conductividad hidráulica (m/día)

Coeficiente de
almacenamiento

1

26

2.3e-3

2

48

9.0e-2

3

24

4.1e-6

4

90

2.3e-3

5

21

4.1e-3

6

12

4.3e-3

7

127

1.1e-1

8

87

4.1E-6

La recarga obtenida para cada zona en el
período modelado se presenta en la tabla 5.
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Tabla 5. Recarga (mm/año) para las distintas
unidades de suelo del resultante de la
calibración del modelo transitorio. Período
1986-2014
Año

Unidad de Suelo
Kiyú

Libertad

Tala Rodríguez

1986-1987

154

49

30

1987-1988

61

59

41

1988-1989

59

67

52

1989-1990

138

73

67

1990-1991

188

86

86

1991-1992

208

92

117

1992-1993

194

85

109

1993-1994

203

91

90

1994-1995

198

59

81

1995-1996

127

30

78

1996-1997

85

22

75

1997-1998

53

67

70

1998-1999

170

156

75

1999-2000

211

171

110

2000-2001

245

178

153

2001-2002

236

178

133

2002-2003

207

134

106

2003-2004

193

87

91

2004-2005

157

91

122

2005-2006

198

82

127

2006-2007

200

95

133

2007-2008

166

81

144

2008-2009

133

73

106

2009-2010

197

82

107

2010-2011

207

75

101

2011-2012

199

78

110

2012-2013

208

92

119

2013-2014

198

107

103

Promedio
1986 2014

135

87

58

El balance de masa para todo el modelo
se muestra en la figura 15. Al igual que en
el caso estacionario, las principales salidas
del modelo se producen mediante los ríos
simulados y la condición de carga constante
que representa el río de la Plata. La extracción
mediante pozos representa una pequeña

fracción de la recarga. Tomando en cuenta los
últimos años del período simulado (tabla 6),
como período representativo de la situación
actual, la extracción mediante pozos varía
entre un 2.2 y un 4.2% del total de salidas,
mientras que la salida por ríos y carga
constante representa aproximadamente 73%
y 19%, respectivamente.

Figura 15. Balance de masa modelo régimen transitorio.
Período 1986-2013.

CONCLUSIONES
Para el estado de situación actual del acuífero,
considerando los últimos 4 años modelados,
la recarga promedio es del orden de 140 mm/
año, lo que equivale a 9.7 m³/s y representa
97% de las entradas. Del total de las salidas,
la descarga al río de la Plata es de 2 m³/s (20
%), mientras que para ríos y arroyos alcanza
en promedio 7.6 m³/s (74%).
Al observar la zonificación de la recarga,
se aprecia que en la zona de incidencia
de la Fm Libertad el rango varía entre 22
y 170 mm/año, pese a su composición
(principalmente limos arcillosos y arcillas) y
potencia. que supera los 30 m algunas zonas.
Esto puede deberse a la existencia de zonas
de flujo preferencial en la Fm Libertad, con
conductividades hidráulicas muy superiores a
las esperadas.
Recientemente se han realizado ensayos
de conductividad hidráulica en campo y
laboratorio en la Fm Libertad en diferentes
puntos del SAR (Musso et al., 2019). Estos
autores concluyen que las diferencias
en la granulometría entre en los sitios
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generan variaciones de la conductividad
hidráulica medida en campo y laboratorio.
La permeabilidad total medida en los pozos
está dominada por los horizontes con

mayor conductividad hidráulica, por ende,
se obtuvieron valores 100 a 1,000 veces
mayores que en laboratorio, alcanzando
valores superiores a 10-5 m/s.

Tabla 6. Balance de masa modelo régimen transitorio. Período 2010-2013. Valores en %
Entradas

Salidas

Año

Entrada Almacenamiento

Entrada
Ríos

Entrada
Recarga

Salida Almacenamiento

Salida Carga
constante

Salida
Pozos

Salida
Ríos

2010

4.2

1.1

94.7

4.8

19.3

2.2

73.7

2011

2.3

1.1

96.6

2.6

19.6

2.4

75.4

2012

0.4

1.0

98.5

5.5

18.9

3.0

72.7

2013

2.4

1.1

96.6

2.8

19.3

4.2

73.8

Se realizó un modelo estacionario y un
transitorio del SAR que incorpora más de 20
años de estudios hidrogeológicos sobre el
sistema y 28 años de observaciones.
El modelo incluye las explotaciones y los
intercambios con la densa red de drenaje
superficial incorporando la simulación de
los ríos como condición de tipo “river”,
eliminando las condiciones de carga
constante, impuestas en modelos anteriores.
El presente modelo es el primero en
estado transitorio del SAR y cubre un
período de 28 años. El nuevo modelo del
SAR tiene el potencial de ser utilizado como
herramienta de gestión, ya que el mismo fue
desarrollado en un software gratuito y está
disponible tanto para usuarios interesados
como para la administración pública.
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Potencial termal del sistema acuífero Guaraní (Sag) en el
departamento de Artigas
J. Montaño Xavier
M. C. Álvez
M. Montaño
M. Bonjour

Resumen:
Las
aguas
subterráneas
representan un recurso de suma importancia
para el desarrollo socioeconómico de
cualquier país, bajo dicha premisa, en el
presente estudio se expone la jerarquía
del Sistema Acuífero Guaraní (SAG) como
sustento de abastecimiento termal. Este
sistema hídrico presenta anomalías de
temperatura y manifestaciones de surgencia
que lo ha transformado en la principal
fuente de agua del Corredor Turístico Termal, desarrollado en Uruguay y Argentina
en ambas márgenes del Río Uruguay.
En nuestro país, por circunstancias de
oportunidad hidrogeológica, el desarrollo del
termalismo tuvo su temprano impulso en los
Departamentos de Paysandú y Salto, pero
quedó relegado del Departamento de Artigas.
Es por ello que este trabajo muestra las
posibilidades hidrogeológicas de este último
como base de conocimiento que contribuya
al desarrollo de futuros emprendimientos
turísticos termales.

Abstract: Groundwater represents a
resource of great importance for the socioeconomic development of any country; in this
case, the hierarchy of the Guaraní Aquifer
System (SAG) is exposed as a source of
thermal supply. This water system presents
temperature anomalies and manifestations of
upwelling that has transformed it into the main
source of water of the Thermal Tourist Corridor
developed in Uruguay and Argentina on both
sides of the Uruguay River. In our country,
due to circumstances of hydrogeological
opportunity, the development of thermalism
had its early impulse in the Departments of
Paysandú and Salto being relegated from the
Department of Artigas. That is why this work
shows the hydrogeological possibilities of the
latter as a base knowledge that contributes
to the development of future thermal tourism
ventures.
Keywords: Hydrogeology, Thermalism,
Tourism, Guaraní Aquifer System (SAG).

Palabras clave: hidrogeología, termalismo,
turismo, Sistema Acuífero Guaraní (SAG).
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INTRODUCCIÓN
A principios del siglo pasado comenzaron
los estudios sistemáticos de la Cuenca
Sedimentaria
denominada
ChacoParanaense con el objetivo de obtener
información sobre su composición, estructura
y características geométricas. Los trabajos
de campo fueron desarrollados a partir
de estudios indirectos de gravimetría y
sísmica, complementados con perforaciones
profundas de estudio. Se logró delimitar su
área, que corresponde a una depresión
ovalada ubicada en el centro este de América
del Sur, con una superficie cercana a 1.5
millones de km². El 75% de su extensión se
encuentra en el centro sur de Brasil y el resto,
en el litoral este de Argentina, zona este de
Paraguay y norte de Uruguay.
Estratigráficamente ocupó el intervalo de
tiempo entre los 460 a 65 millones de años (del
Ordovícico al Cretácico). El espesor máximo
de la cuenca se sitúa en la zona centro en
Brasil con unos 7,000 m, constituidos por
rocas sedimentarias e ígneas (Araujo et al.,
1999).
Esta cuenca contiene variados recursos
minerales, a saber, carbón, esquistos, gas e
indicios de petróleo. Pero el recurso que tiene
mayor importancia es el agua subterránea,
representado por el Sistema Acuífero Guaraní
(SAG).
El SAG es una de las mayores reservas de
agua dulce del mundo, de ahí que se ubique
en tercer lugar por detrás de las Areniscas de
Nubia en África y la Gran Cuenca Artesiana
en Australia, aunque todavía no existe la
certeza de sus límites y se ha estimado que
su extensión aproximada sería de 1,200,000
km². La mayor extensión corresponde a
Brasil, con 70%; seguido de Argentina, con
19%; Paraguay, 6% y Uruguay, 5%. Se
destaca que en toda su extensión no se
presenta en forma homogénea; igualmente,
se ha calculado en forma aproximada que
su volumen total de agua podría alcanzar los
30 mil km³ y las reservas explotables son de
unos 2 mil km³ al año. La recarga del acuífero
en los lugares en que aflora es de solo 5 km³
al año.

Figura 1. Ubicación y extensión del SAG.

Otras de las características relevantes es
la calidad del agua, que es dulce, a pesar
de extraerse en algunos lugares a más de
1000 m de profundidad, con anomalías de
temperatura que han generado una serie de
centros termales, principalmente en Argentina
y Uruguay, a ambos lados del Río Uruguay.
Estos centros constituyen el Corredor Termal
del Sur, con casi 30 emplazamientos turísticos en una distancia de 200 km. Esta región
es favorecida por aguas surgentes, lo que
implica la disminución del costo de energía
de bombeo y distribución (GEF, 2008:
Conferencia, Proyecto Sistema Acuífero
Guaraní, Proyecto Piloto Salto-Concordia).
El Departamento de Artigas, ubicado en el
litoral norte de Uruguay, se encuentra incluido
dentro de la mencionada región, por ende,
la hipótesis que lo postula como una zona
potencial de termalismo con posibilidades de
desarrollo turístico se fortalece.
UBICACIÓN
El Departamento de Artigas se encuentra
ubicado en el extremo norte del país; al oeste
limita con el río Uruguay, que lo separa de
Argentina, y al norte con el río Cuareim, que
es el límite con Brasil. Tiene una superficie
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de 11,928 km² y una población de 73,378
habitantes, con una media de lluvia de 1400
mm.
En Uruguay, el SAG se extiende en la
zona de la cuenca norte con una extensión
de 45,000 km². Se encuentra formado
por una potente sucesión de estratos
porosos y permeables que están más o
menos interconectados, depositados en el
Mesozoico. En casi toda su extensión, el SAG
se encuentra cubierto por potentes coladas
basálticas que logran superar los 1,000 m de
potencia. Además, existe en forma aflorante,
donde se comporta como acuífero libre.

Figura 2. Área de estudio y geología simplificada.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL
ÁREA DE ESTUDIO
El subsuelo del Departamento de Artigas está
constituido por una sucesión de Formaciones
sedimentarias e ígneas (basaltos) que abarca
desde la era Paleozoica a la Cenozoica.
Todo ese paquete geológico está apoyado
sobre rocas del basamento cristalino de
edad precámbrica.
En el litoral, el precámbrico uruguayo
está representado por el terreno Piedra Alta,
formado por rocas corticales, al incluir desde
cinturones orogénicos con supracrustales
metamórficas de bajo grado, hasta
complejos granito magmáticos infracrustales
(Bossi, & Gaucher, 2014; Maldonado-Silvia,
2003). La profundidad a la que se encuentra
26

el basamento varía entre 2,240 m (Yacaré)
y 2,189 m (Gaspar), estos valores fueron
establecidos a partir de datos que surgen
de las cuatro perforaciones (Administración
Nacional Combustibles Alcohol y Portland)
realizadas en su programa de prospección
de petróleo y estudio de geofísica (tabla 1).
Tabla 1. Profundidades
basamento

acotadas

del

Pozos

Profundidad (m) Cotas (m)

Prof. Acotadas (m)

Yacaré

2330

90

-2240

Pelado

1962

199

-1763

Itacumbú

2040

108

-1932

Gaspar

2245

56

-2189

Con el fin de conocer el paleorelieve
del basamento cristalino y establecer la
base del comienzo de la sedimentación,
se realizó una carta a partir de los datos
obtenidos mediante prospección geofísica
y de los cuatro pozos. Esta carta refleja un
levantamiento relativo del basamento hacia
el SE, lo cual condiciona esta zona a tener
un menor espesor de sedimentación. Bossi
y Schipilov (2007), ya habían verificado
esta situación por la presencia de fallas
normales que separan diferentes bloques
con adelgazamiento de sedimentos hacia
el sureste. Se destaca que en la Ciudad de
Artigas existe una zona de afloramiento de
las areniscas, que aporta un dato importante
de verificación de esta situación.
En forma sobreyacente, se depositaron
sedimentos pérmicos, representados por
formaciones marinas y fluviales deltaicas.
Con edad Jurásico Cretácico aparecen
formaciones de origen eólico y eólicofluvial, intercaladas con basaltos porfíricos
pertenecientes a vulcanismos de fisuras
que constituyen el SAG. Cubriendo la
mayoría del área están los basaltos
tolehíticos de la Formación Arapey. El
espesor del basalto tiene incidencia en la
conservación de energía, así como también
en el confinamiento del acuífero, al aportar
condiciones propicias para que se genere
agua termal con surgencia en algunos sitios.
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En primera instancia, se divide el acuífero
en función de sus características geológicas
e hidrogeológicas en dos grandes ámbitos:
zona confinada y aflorante.
Zona confinada
En casi toda su extensión, el SAG se
encuentra cubierto por potentes coladas
basálticas, que en algunos lugares superan
los 600 m de potencia y le confieren el carácter
de acuífero confinado. Las lavas confinantes
corresponden a la Formación Arapey (Cretácico), compuesta por sucesivas coladas de
basalto en cantidad y espesor variable dentro
del área mencionada, dependiendo de los
pulsos efusivos y de la distancia a los centros
de emisión.
Zona aflorante
En la Ciudad de Artigas y sus alrededores
afloran las areniscas del Sistema Acuífero
Guaraní (SAG), las cuales generan una
“ventana geológica” al estar rodeadas de
coberturas de basalto.
En este ámbito, existe una gran actividad
tectónica que determina el desplazamiento de
bloques y fenómenos de intercalaciones de
areniscas entre coladas de basalto intertrapp.
Al respecto, se pudieron delimitar de
manera primaria niveles intertrapp de
areniscas entre el basalto, que eventualmente
son portadores de agua, además de verificar
la importante incidencia de la tectónica en la
estructura geológica y el condicionamiento
de hidráulico.
Hidráulica de la zona confinada
En la tabla 2 se presentan algunos resultados
de parámetros obtenidos en diferentes
trabajos:
La gran dispersión de valores de
transmisividad observados se debe a que
las determinaciones fueron realizadas en
condiciones diferentes; los valores altos de
los primeros antecedentes se corresponden,
presumiblemente, a los primeros estadios de
surgencia sin haber alcanzado un régimen de
estabilización, mientras los valores menores

son el resultado de ensayos bajo bombeo
con depresiones significativas. En función de
estas condiciones, se entiende que los más
representativos podrían alcanzar los 600
m²/día de acuerdo con ensayos hidráulicos
realizados en termas de Arapey, zona lindera
al Departamento de Artigas.
Tabla 2. Datos de la hidráulica de la zona
confinada del SAG
Autor
Tahal (1986)

T (m2/día)

S

1000

10-4

IPT (1988)
363 –762
Hidrosud (1988)
1500
Montaño et al. (1998)
250– 1500
De los Santos (1999)
100
Decoud, & Rocha (2001) 145 - 190
Montaño (2003)
Oleaga, & De los Santos
(2003)

10-4
10-4
10-4
10-4
10-5 – 10-4

150

10-4

67 - 141

10-5 – 10-4

T: Transmisividad, S: Coeficiente de almacenamiento

Hidrogeoquímica
Las características hidrogeoquímicas de
las aguas del SAG en la Ciudad de Artigas
(Pérez et al., 2001) son del tipo bicarbonatadas cálcicas. Esta característica se
presenta en el acuífero tanto a nivel aflorante
como confinado, constituido por un techo de
basalto cuyo espesor varía entre 50 a 100
m. Respecto a los iones predominantes, es
posible observar el siguiente comportamiento:
Ca > Na, y HCO3 >>> Cl.
El agua, a nivel general, es de excelente
calidad para diversos usos, abastecimiento
público, riego e industrias. Este antecedente
es muy importante, no solamente para su uso
como fuente de agua con anomalía termal,
sino también como potencial uso para cubrir
posible abastecimiento de ganado y/o riego
(tabla 3).
En algunos pozos de la zona aflorante
existen anomalías en el pH por debajo del
valor 7, que reflejan un corto recorrido en un
subsuelo arenoso sin intercambio ni ganancia
de bases.
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Tabla 3. Columna hidroestratigráfica K: Permeabilidad, T: Transmisividad, S: Coeficiente de
almacenamiento, PP: Profundidad de pozo

Figura 3. Modelo teórico de circulación de calor en sistemas de baja entalpía.

A mayor profundidad, según Montaño
y colaboradores (1998), las aguas del
SAG Típico no presentan limitaciones de
potabilidad, salvo que se mezclen con aguas
del subsistema inferior.
En zonas localizadas pueden existir
anomalías de As (arsénico) y F (Flúor),
originadas presumiblemente por los filones,
28

capas inyectores de basaltos (Formación
Cuaró). Las aguas se clasifican, según el
diagrama de Pipper, en bicarbonatadas
sódicas con un valor medio de dureza total
de 65 mg/l. Se observa mayor concentración
de Na sobre el Ca (Na >> Ca), y en menor
grado, el ion bicarbonato sobre el ion Cloro
(HCO·> Cl).
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Debajo del SAG se encuentran niveles
acuíferos edad Pérmica y de origen marino.
En la zona del litoral, tomando como
referencia la perforación de Monte Caseros
(República Argentina), ciudad situada frente
a Bella Unión, captando agua entre 600 m y
980 m, se obtiene agua clorurada sódica con
una conductividad de 6,650 mS/cm, lo que la
clasifica como agua salobre, a consecuencia
de aportes del acuífero inferior de origen
marino.
Hidrotermalismo
La Cuenca del Paraná es una extensa área
de acumulación intracratónica que funcionó
desde el Paleozoico inferior hasta finales del
Cretácico, y muestra secciones sedimentarias
con espesores máximos de 7,825 m
(Northfleet et al., 1969 citado en Da Rosa et
al., 2001). La Cuenca del Paraná alberga al
SAG, que dentro de las particularidades que
presenta se destacan las anomalías térmicas
en la mayoría de su extensión, incluyendo al
Departamento de Artigas, objeto de nuestro
estudio.
El 50% de las fuentes de calor se origina
a partir de la desintegración de isótopos
radiactivos de vida larga, como Uranio,
Torio y Potasio. La liberación de energía por
medio de calor se inicia durante la formación
de la tierra, proceso activo en la actualidad.
La energía es originada por movimientos
diferenciales entre el manto y el núcleo, y el
calor latente de cristalización del núcleo interno.
La transmisión de calor se produce por
el fenómeno de la conducción: transferencia
de calor a través del medio por interacción
molecular, al pasar el calor de zonas más
calientes a zonas con menor temperatura
(es una de las formas del pasaje de calor
del núcleo a la superficie); y por convección:
las moléculas se mueven de un lugar otro,
de modo que se producen gases y fluidos.
A estos procesos se agrega la cobertura del
SAG por espesos mantos de basaltos que
funcionan como una verdadera “tapa”, la
cual limita el escape de energía, y constituye

anomalías térmicas cuya representación se
detalla en el modelo (figura 4).

Figura 4. Mapa de isovalores de surgencia en el
Departamento de Artigas..

Si bajamos verticalmente en la corteza
terrestre desde la superficie del terreno, la
temperatura aumenta un promedio de 3°C
cada 100 m. A esta variación de temperatura
con el aumento de la profundidad se le llama
Gradiente Geotérmico, y es la fuente de
calor y origen de la temperatura de las aguas
termales en los pozos existentes en el área
de estudio.
Estas zonas se clasifican con una
actividad geotérmica de baja entalpía,
por presentar aguas con temperaturas
inferiores a los 90°C; sus aplicaciones
están vinculadas al uso directo del calor en
múltiples emprendimientos económicos,
principalmente el uso de complejos turísticos
recreativos y de balneoterapia de aguas
termales.
Se tiene el antecedente del perfilaje de
temperatura realizado durante la construcción
de la Perforación del Complejo Termal de
Altos del Arapey (Salto), cuyos datos se
pueden observar en la tabla 4 (Montaño et
al., 2002).
Tabla 4. Perfilaje de temperatura
perforación Altos de Arapey

en

Profundidad

Temp. 1er. día

Temp. 3er. día

650 m
700 m

33º
33.2º

34.5º
34.9º

800 m
900 m
950 m

33.9º
34.2º
37.2º

36.4º
38º
41º
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Los valores representan un gradiente
geotérmico para el tramo de 300 m, entre
los 650 m y 950 m de 6.5ºC, es decir, de
2.1ºC/100 al tercer día de medición. La
detección de un valor mayor al primer día, se
debe, principalmente, a la homogenización
dentro del pozo. Además, a partir de este
dato se ubicaron los filtros y se alcanzó una
temperatura a boca de pozo de 41º. Estos
datos confirman la factibilidad de realizar en
la zona captaciones de aguas subterráneas
con profundidades cercanas a 1,000 m
de profundidad y obtener temperaturas
en el agua que cubran las necesidades de
complejos turísticos termales.
Zona de surgencia
En términos prácticos, en el caso de
acuíferos no confinados como se presenta
en la zona de la ciudad de Artigas, donde
se encuentra aflorando, la carga hidráulica
en la superficie libre corresponde a la cota
del propio nivel de agua (h = z). En el resto
del Departamento, está cubierto por basaltos
(confinado), en tanto la presión del mismo
está dada por la altura hasta donde el nivel
de agua se elevaría por encima del techo del
acuífero si se realizara en él una perforación.
No existen series de medidas históricas
que permitan reconstruir la evolución de las
variaciones piezométricas del SAG. Solamente se registraron medidas de impulsos
de proyectos sujetos a los vaivenes de
planificaciones políticas que nunca llegaron
a concretarse. No obstante, esta información
fue utilizada para la confección de un mapa
piezométrico (Montaño et al., 1998), donde en primera instancia se observa una
dirección general de flujo de orientación
este-oeste, siendo la región infrabasáltica
coincidente con la zona de tránsito hacia
una zona de descarga que se encontraría en
Argentina. El gradiente hidráulico medio en
la zona aflorante tiene un valor de 7 x 10-4,
mientras que en el área confinada se tienen
valores de 1 x 10-4 al N y 6 x 10-4 al S, lo cual
coincide con el mayor espesor del Sistema
Acuífero en la dirección NO.
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Figura 5. Corte dirección Oeste – Este, al norte del
departamento de Artigas.

A partir del análisis de datos de mapas
piezométricos regionales (Montaño et al.,
2002) y trasladándolos al Departamento de
Artigas, se comprueba que la dirección de
flujo es aproximadamente de Este a Oeste y
comprende las siguientes zonas:
Zona de recarga: se corresponde con el
área aflorante coincidente con la ciudad de
Artigas
Zona de tránsito: área infrabasáltica
Zona de descarga: zona indeterminada
en Argentina.
Una de las características que se
persiguen en los emprendimientos de turismo
termal, además de agua con temperatura,
es la surgencia por el ahorro en los costos
de energía en la elevación y distribución del
agua.
Para identificar la zona de surgencia,
se plotearon los datos existentes y se
confeccionó un esquema potenciométrico
simplificado con el objetivo de conocer a
grandes rasgos las zonas potencialmente
surgentes (figura 5). Como resultado se
observa que la zona de surgencia se ubica
al O-NO a partir de una línea que une las
localidades de Gaspar, Itacumbú y Yacaré.
RESULTADOS
Según Winkler et al., (2003), desde el
punto de vista físico, un acuífero puede
ser subdividido en dos componentes: una
estática y otra dinámica. La componente
estática, representada por las rocas y
su arquitectura geológica, controla el
movimiento de la componente dinámica; el
agua ocupa los poros o espacios vacíos de
las rocas.
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La elaboración del modelo conceptual
persigue, además, identificar las áreas donde
existan mejores espesores del acuífero,
mayores valores de anomalías termales y la
existencia de surgencia, para obtener en una
futura perforación con el mayor caudal, alta
temperatura y poder aumentar el ahorro de
energía en el bombeo y así estimar la calidad
de agua. Esto con el objetivo de orientar el
futuro proyecto de turismo termal.
Geometría del acuífero
Se destaca que, en el Departamento de
Artigas, el SAG está cubierto por basaltos
de la Formación Arapey y se comporta como
acuífero confinado, salvo en la Ciudad de
Artigas, donde aparece un “ventana” de
afloramiento de areniscas que funciona como
libre.
Con los antecedentes de las perforaciones
y los SEV, se elaboraron cortes geológicos
para establecer la arquitectura del Sistema
(figuras 6, 7 y 8). Los resultados establecen
que el mayor desarrollo del espesor del techo
del acuífero, o sea, de los basaltos, se encuentra en el O del Departamento en la zona
aledaña al Río Uruguay con potencias entre
400 a 500 metros.
Si analizamos los datos de espesores del
SAG, donde están incluidos la Formación
Buena Vista, destaca la presencia de eventos
efusivos ligados a intensa actividad tectónica
que dislocan bloques, y se muestra una zona
con espesores entre 1,100 m a 1,400 entre
Ruta 3 y el río Uruguay, y otra zona al N-NE
entre Artigas-Yacaré.

Figura 6. Corte en dirección Oeste – Este en centro del
departamento de Artigas.

El SAG incluye la Formación Tacuarembó
y Buena Vista con un espesor que puede
alcanzar los 1,000 m, y se presenta en forma de libre, coincidente con el área de la
Ciudad de Artigas y sus alrededores. Se
estima que la zona corresponde a un levantamiento del Basamento Cristalino, generando
un domo en el paleorelieve y condicionando
la sedimentación. Existe un basculamiento
del basamento hacia el O que genera un
mayor espesor en la sedimentación y de
los basaltos. Se destaca, además, una intensa actividad tectónica que promueve la
separación en bloques a partir de fallas N4550 E y N-45-O que condicionan el paleorelieve del basamento y la arquitectura de la
zona.
Hidrogeológicamente, tendríamos una
zona donde el sistema está a presión
atmosférica (libre), zona de recarga del
acuífero.
Su transmisividad puede tener valores
entre 100 a 150 m²/día, con caudales que
pueden alcanzar los 100 m³/h, y que es la
fuente de abastecimiento de la cuidad de
Artigas, que tiene una población de 74,000
habitantes.
Hacia el O el Acuífero se hace confinado,
cubierto por un techo de basalto, con
espesores máximos de 500 m; es una zona
de tránsito con anomalías termales con un
gradiente térmico del orden de los 2.1, a
2.6° cada 100 m. Además, presenta zonas
de surgencia transformándose en una zona
potencial para el desarrollo de agua termal,
destinada a futuros emprendimientos de
turismo.

Figura 7. Corte en dirección Suroeste – Noreste

En resumen se puede establecer la
arquitectura hidrogeológica de la zona:
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Figura 8. Paleorelieve del basamento cristalino

Figura 9. Isópacas del SAG.
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Aspectos geomorfológicos de los acuíferos kársticos de la
Formación Polanco (Ediacárico, Uruguay)
L. González Carreira					P. Collazo
D. Segovia						J. Montaño
C. Gaucher

Resumen: Antecedentes hidrogeológicos
de la Formación Polanco generaron interés
en el desarrollo de modelos prospectivos
de aguas subterráneas en carbonatos.
En esta área, se realizó relevamiento de
campo, fotográfico (SGM, Google Earth y
Drone Phantom 2 Vision+), y se generaron
modelos 3D de terreno, para interpretar
las características morfoestructurales del
relieve kárstico, además, se realizaron
perforaciones
y
datos
geoeléctricos.
Asimismo, se complementaron técnicas
prospectivas habituales, con tecnologías
de acceso remoto al terreno, con el fin de
generar un modelo prospectivo específico
para estas litologías. Se detectó la presencia
de pliegues que generan un relieve invertido
con dolinas tipo “taza” y “tubo”, un relieve
kárstico tipo lapiaz, 3 manantiales y el
desarrollo de pozos con un caudal promedio
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de 30 m³/h. La composición hidrogeoquímica
corresponde a aguas bicarbonatadascálcicas, de calidad de agua mineral natural.
Palabras clave: carbonatos,
manantiales, dron, agua mineral.

Resumo: Antecedentes hidrogeológicos da
Formação Polanco geraram interesse no
desenvolvimento de modelos prospectivos
de águas subterrâneas carbonáticas.
Nesta área, foi realizado um levantamento
fotográfico de campo (SGM, Google Earth e
Drone Phantom 2 Vision +), e foram gerados
modelos 3D do terreno para interpretar
as características morfoestruturais do
relevo cársico, além de perfurações e
dados geoelétricos. . Da mesma forma,
técnicas de prospecção habituais foram
complementadas com tecnologias de acesso
remoto ao terreno, a fim de gerar um modelo
prospectivo específico para essas litologias.
Foi detectada a presença de dobras que
geram um relevo invertido com sumidouros
tipo “taça” e “tubo”, um relevo cársico tipo
lapiaz, 3 nascentes e o desenvolvimento
de poços com vazão média de 30 m³/h. A
composição hidrogeoquímica corresponde
às á.
Palavras-chave:
carbonatos,
carste,
nascentes, drone, água mineral, águas
bicarbonato-cálcio, de qualidade mineral
natural.

J. Montaño
GeoAmbiente, Uruguay
34

kárstico,

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Octubre/2020-3, p. 34-43

Abstract:
Hydrogeological
background
generates interest in development of
prospective models of groundwater in
Polanco Formation (Ediacaran). Field survey
and photographic analysis (SGM, Google
Earth and Drone Phantom 2 Vision+),
performing 3D digital terrain model to translate
morfoestructural features of karstic relief.
Drilling data, geoelectric studies are relieved.
Regular prospective techniques with remote
access technologies were complemented with
the aim of generating a prospective model. As
a result, we identified folds with inverted relief
including sinkholes karst, karst plain, springs
and average wells production of 30 m³/h.
Hydrogeochemical groundwater composition
is calcium-bicarbonate like natural mineral
water.

plumas de rápido avance en grandes
extensiones geográficas.

Keywords: carbonates, karstic, springs,
Drone, mineral water.
INTRODUCCIÓN
Los acuíferos kársticos presentan un notable
interés económico, ya que la infiltración en
rocas carbonáticas suele ser superior a la de
los sedimentos detríticos, dando aguas de
muy buena calidad y caudales significativos.
La circulación del agua en estos acuíferos
ocurre mediante el desarrollo de porosidad
secundaria, a través de estructuras de
disolución de rocas carbonáticas (tubos
verticales, huecos y cavernas) (Custodio,
& Llamas, 1983). Las formas kársticas
superficiales se generan a partir de la
disolución de los carbonatos, configurando
un modelado del terreno denominado
“paisaje kárstico”. Así como estas estructuras
se manifiestan superficialmente, existe un
modelado subterráneo que las acompaña.
Las formas más comunes son lapiaz,
dolinas, úvulas, poljes, ponor, entre otros
(Huizar-Álvarez & Oropeza-Orozco, 1989).
Los karst presentan vulnerabilidad intrínseca
a la contaminación, debido a la importante
infiltración y la velocidad de circulación del
agua en estos sistemas, donde eventos
de contaminación puntual pueden generar

Figura 1. Mapa geológico del Terreno Nico Pérez con
las áreas de afloramiento del Grupo Arroyo del Soldado.
Se observan las regiones donde se hicieron estudios a
detalle (Bossi, & Gaucher, 2004; Frei et al., 2011).

En Uruguay el Grupo Arroyo del Soldado
(GAS) corresponde a una sucesión
plataformal
marina
preservada
como
cobertura del Terreno Nico Pérez (TNP;
Gaucher et al., 1996; Gaucher, 2000), de edad
Ediacárico tardío (Gaucher et al., 2004, 2007,
2009; Blanco et al., 2009; Frei et al., 2011) a
Cámbrico Inferior (Sprechmann et al., 2004)
(figura 1). El GAS está integrado entre otras
por la Formación Polanco (FP), una de las
unidades de mayor extensión geográfica del
GAS, representada por potentes depósitos
carbonaticos de hasta 900 m de espesor,
cuya facies predominante son las ritmitas
caliza-dolomía, ocurriendo también calizas
y dolomías puras (Gaucher et al., 1996,
1998, 2004, 2009; Gaucher 2000, 2014).
En superficie, estas áreas calcáreas están
karstificadas y presentan una cobertura de
suelos rojos (“terra rossa”), a veces de varios
metros de potencia (Preciozzi et al., 1988).
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La Formación Polanco es de relevancia
como fuente de recursos minerales, ya
sean las calizas para la producción de
cemento y cal. Otro recurso de importancia
y cada vez más valioso son las aguas
minerales. Bossi y Navarro (2000), para la
región este de Uruguay, identificaron una
provincia hidrogeológica donde hay bancos
carbonáticos con variación en el relieve, en
la fracturación, en los caudales puntuales
y en la surgencia, pero de composición
química de las aguas constante. Lo cual
indica que las condiciones son propicias
para su explotación.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

se utilizó el programa Map Info-Discover
(versión 10.5), junto con datos de fotos
aéreas e imágenes satelitales de Google
Earth Pro. En el procesamiento de los
datos estructurales se empleó el programa
StereoNet (versión 1.0.1). El análisis
morfoestructural se completó con el estudio
de la geomorfología de las áreas mediante
un modelo digital de terreno 3D, generado
a partir de las imágenes obtenidas mediante
el vuelo del dron, aplicando el software
Agisoft Photoscan. Para la realización de los
diagramas y el tratamiento de las imágenes
se recurrió a Corel Draw X6 y AdobePHOTOSHOP.

Corresponde al sector centro-este del
territorio uruguayo, en el Terreno Nico Pérez,
para sectores donde afloran unidades del
GAS, como los carbonatos de la Formación
Polanco.
Se consideraron tres regiones en los
departamentos de Treinta y Tres y Lavalleja,
que de norte a sur son Región I, Región II y
Región III (figura 1).
METODOLOGÍA
Para el estudio estructural y geomorfológico
se realizó la fotointerpretación a escala
1/20.000 de las fotos aéreas (133-074 a la
076; 177-140 a la 14135-152 a la 154) del
Plan Cartográfico del Servicio Geográfico
Militar (SGM) del año 1966-67, así como el
análisis de imágenes satelitales obtenidas a
través del programa Google Earth. Se realizó
el relevamiento geológico y geomorfológico,
atendiendo especialmente pliegues, fallas,
diaclasado y las geoformas kársticas. Se
sobrevoló a 150 m de altura con un dron (DJI
Phantom II Vision +) y se obtuvieron ortofotos
con solapamiento de 60% (figura 2). Fueron
relevadas las perforaciones y se determinó
su profundidad, nivel piezométrico, caudal
y posición en el terreno. Se emplearon
datos geoeléctricos de Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV), que permitieron interpretar
información obtenida en campo. Para el
diseño de mapas geológico-estructurales
36

Figura 2. Dispositivo aéreo no tripulado (DRONE DJIPhantom II Vision +).

RESULTADOS
En la Región I afloran las Formaciones Yerbal,
Polanco y Cerro Espuelitas. La Formación
Polanco está representada por bancos de
calizas puras y calizas dolomíticas. Es un
pliegue Sinclinal recumbente, con plano
axial N45°E, buzando entre 35° y 40° al
NW. Operan cabalgaduras con vergencia
al SE, que generan límites marcados al N y
S del área del sinclinal. Desde el NW hacia
el SE, se realizó un corte geológico sobre
el área del sinclinal, donde se aprecia la
disposición de las unidades y las estructuras
que operan (figura 3). La dirección del corte
geológico corresponde al sector donde se
cuenta con datos de sondeos verticales e
hidrogeológicos.
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estructuras en superficie mediante foto en
planta e imágenes obtenidas por el dron
(figura 4). Se identificaron dolinas tipo “taza”,
donde se observan los procesos de disolución
y subsidencia con el desarrollo de suelos
tipo “terra rossa”. Estas estructuras están
asociadas a un control estructural, vinculado
a la dirección del eje del pliegue del Sinclinal
del Este. La concentración de dolinas tipo
“taza” está asociada a la dirección N 40° a
45° E, que corresponde a la dirección del
eje del pliegue. Los modelos digitales de
terreno generados a partir de las imágenes
capturadas por el dron permiten obtener
una visión panorámica de estas estructuras
kársticas.

Figura 3. Arriba: mapa geológico de la Región I
(Sinclinal del Este). Abajo: Corte geológico de la región
I, Treinta y Tres.

Se observa el desarrollo de depresiones
en el terreno, de dirección N 40° E; coincide
con el rumbo del eje del pliegue y los
cabalgamientos que afectan este sector. Las
dolinas son estructuras exokársticas que
se caracterizan por ser depresiones en la
superficie del terreno que se comportan como
áreas de infiltración, ya que se comunican
con el drenaje subterráneo y, según su
morfogénesis, pueden ser clasificadas en
diferentes tipos (Huizar, & Oropeza, 1989).
En la Región I, se identificó un relieve kárstico
de buen desarrollo asociado a las calizas de
la Formación Polanco, con estructuras de
disolución evidentes. Se registraron estas

Figura 4. Distribución de estructura de depresión del
terreno (Dolinas tipo “taza”), acompañan el rumbo N
45° E. Sinclinal del Este, Treinta y Tres. Dolinas tipo
“taza” observadas en planta (1 y 2). Secuencia de
Dolinas tipo “taza” observadas con imágenes del dron
(3) (coordenadas: X: 32°50´22´´, Y: 54°24´10´´, fecha:
19/9/15).

Morfoestructuralmente,
este
pliegue
constituye un relieve deprimido, que alberba
en la dirección N 40° a 45° E las depresiones
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kársticas (González-Carreira, 2016). Los
datos registrados con el SEV indican que,
próximo a este sector, las condiciones
de subsuelo son favorables para hallar
aguas subterráneas, pues los valores de
resistividad descienden, lo cual indica una
elevada permeabilidad en torno al nivel -60
m (Montaño, 2015).
En segunda instancia, se identificaron
estructuras de disolución en calizas, con
aparente desarrollo vertical mayor que el
diámetro de apertura en superficie, donde
la corrosión vertical se profundiza y es
posible encontrar bloques colapsados
desde sectores más profundos en el sector
deprimido. Estas estructuras deprimidas
se clasificaron como dolinas tipo “pozo”;
varias se encuentran descubiertas y otras
han sido aprovechadas por el monte nativo
para implantarse y desarrollarse en estas
cavidades profundas (figura 5).

Figura 5. Diversidad de formas de relieve kárstico
conformando dolinas tipo “pozo”. Para 1 y 2, no fue
posible alcanzar la base de la depresión. En 3, se
observa la base del orificio cerca de la superficie,
generando las condiciones para la implantación de
retoños de monte nativo. En 4, se observa la corrosión
en superficie de las calizas, con sectores de colapso
en la estructura y al fondo se ve el desarrollo de monte
nativo sobre este tipo de estructuras. Se observa el
color gris oscuro característico de las calizas.
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En la Región II, la Formación Polanco
se caracteriza por estar representada por
ritmitas centimétricas de calizas y dolomías.
Se desarrollan estructuras cabalgantes
con buzamientos casi verticales o de bajo
ángulo, de rumbo predominante NE-SW,
que afectaron la secuencia sedimentaria; se
constata la presencia de manantiales (figura
6). Se realizó un corte geológico NW-SE,
paralelo al desarrollo del cauce del arroyo,
relevando los afloramientos de carbonatos
que se disponen en esa dirección. La
dirección de mayor presencia es N 50° a
60° E; se observa este patrón paralelo a
la interestratificación de los carbonatos
aflorantes. Este fenómeno es un indicio
favorable de circulación de agua, ya que
en esos planos se observa disolución de
carbonatos.

Figura 6. Arriba: Mapa Geológico de la Región II. Abajo:
Corte geológico NW-SE (Sinclinal Tapes Grande),
Lavalleja.
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La distribución de los rasgos estructurales
sobre los carbonatos de esta formación
permite que se genere una intensa
fracturación en superficie. Estas estructuras
se registraron en el terreno con imágenes
en planta y con el vuelo del dron (figura 7).
Los Modelos digitales de terreno permiten
visualizar las estructuras exokársticas que se
desarrollan en la superficie de la roca, como
consecuencia de la erosión del agua a través
de fracturas y diaclasas.

Figura 7. Imagen del dron, donde se visualizan los
lineamientos estructurales en superficie, se observan
con claridad la estratificación N60°E y la falla N60°W;
las estructuras N-S, se ven suaves sobre el extremo
superior de la foto. Sinclinal Tapes Grande, Lavalleja
(coordenadas del centro de la foto: X: 33°57´59´´, Y:
54°57´36´´, fecha: 19/9/15).

La dirección de mayor presencia es N
50° a 60° E; se observa este patrón paralelo
a la interestratificación de los carbonatos
aflorantes. Este fenómeno es un indicio
favorable de circulación de agua, dado
que en esos planos se observa disolución
de carbonatos. Con menor frecuencia, se
encuentran los lineamientos de dirección
N60°W y N-S, los cuales se asocian a fallas
que se observan sobre la red de drenaje.
La distribución de los rasgos estructurales
sobre los carbonatos de esta formación
permite que se genere una intensa
fracturación en superficie. Estas estructuras
se registraron en el terreno con imágenes
en planta y con el vuelo del dron (figura 7).
Los Modelos digitales de terreno permiten
visualizar las estructuras exokársticas que se

desarrollan en la superficie de la roca como
consecuencia de la erosión del agua a través
de fracturas y diaclasas (González-Carreira,
2016).
Los lineamientos de dirección N60°W
relevado sobre la red de drenaje se asocian
a fallas transcurrentes. La alineación
N60°E coincide con la orientación de la
cabalgadura al SE del área y corresponde a
la estratificación de las ritmitas carbonáticas.
Esta característica favorece al desarrollo de
un relieve kárstico tipo Lapiaz. Esta forma
de disolución kárstica se caracteriza por
presentar en superficie un relieve irregular,
producto de la corrosión del agua a través
de las discontinuidades (figura 8). Esta
forma kárstica superficial se genera por
disolución de la roca calcárea, generando
surcos paralelos y longitudinales que
pueden interferir con las diaclasas y generar
estructuras arborescentes. La ausencia de
cobertura edáfica y una pendiente mayor a
10° favorecen la dinámica del sistema (figura
8/2). También se encuentran hoyos y nichos
cilíndricos que se concentran en sectores
donde se entrecruzan las estructuras N60°E
y N60°W (figura 8/1, 3 y 4).

Figura 8. Se muestran estructuras kársticas en
concordancia con las orientaciones: N60°E coincide
con lineamientos y estratificación, N60°W corresponde
a fallas (foto 1 y 4). Relieve kárstico, de características
irregulares en superficie asociado a las diaclasas (foto
2). Estructura kárstica de fractura, desarrollada por
diaclasas (foto 3).
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En la Región III, se observa el pasaje
transicional de las Formaciones Yerbal,
Polanco y Cerro Espuelitas con intrusiones
del Granito de Minas y en contacto
tectónico con otras unidades (Gaucher et
al., 2004) (figura 9). Se reconocen grandes
elevaciones de rumbo NS (ZCSY) y N30°E
(Lineamiento Arroyo La Plata) en esta región
e intensos plegamientos donde la secuencia
sedimentaria del GAS se encuentra afectada.

Figura 10. Gráfico de Nivel de agua en 2 pozos del
Sinclinal del Este, Treinta y Tres. La cota en el terreno
para Sinclinal del Este 1 es de 240, 8 m y para Sinclinal
del Este 2 es de 245 m.

Figura 11. Gráfico de Índice de Precipitación
Estandarizado, para Treinta y Tres, entre 1/12 y 8/15.
Valores mayores que cero indican que la precipitación
fue superior al valor normal del lugar, valores menores
a cero indican que la precipitación fue menor que el
valor estándar.

Figura 9. Mapa geológico-estructural de la Región III
(Minas). Ampliado del mapa presentado por Gaucher
et al. (2004 a).

Se tomaron medidas de nivel de agua
de cada pozo para un periodo comprendido
entre marzo de 2012 y agosto de 2015.
Se graficaron estos datos para mostrar el
comportamiento del nivel de agua en cada
uno (figura 10). Se comparan las variaciones
del nivel de agua en los pozos, con el índice
de precipitación estandarizado, el cual mide
el exceso o déficit de precipitación para un
lugar dado en un periodo de tiempo y lo
compara con valores históricos del periodo
comprendido entre 1981 y 2010 (figura11)
(Instituto Uruguayo de Meteorología, s.f.)
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Se observó que existe relación entre
la recarga de los pozos; en el periodo
(diciembre, 2012-septiembre, 2014), se
mantuvo constante. Entre febrero a mayo de
2015, la recarga disminuyó sensiblemente,
hubo un descenso pluviométrico registrado
en la región y se observó que el nivel de agua
en el pozo 2 descendió con mayor pendiente
que el pozo 1. Esto es coherente con la
hidrodinámica de los sistemas kársticos:
rápida respuesta inicial a la recarga y
evolución condicionada por los circuitos
de circulación en cada caso. En la región
II, se registró un sistema de manantiales
que surge a los lados de la red de drenaje
en los niveles de ritmitas finas de calizas y
dolomías. La red de drenaje responde a un
sistema de fallas de dirección N60°W que
se superpone a la estratificación N60°E,
además, un tercer evento de dirección N-S
afecta estas litologías. Entre la intersección
de las estructuras N60°W y N60°E, se
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generan estructuras propias del relieve
kárstico, como hoyos y nichos cilíndricos. En
los niveles de interestratificación de calizas
y dolomías se da la surgencia natural de
aguas subterráneas (González-Carreira,
2016) (figura 12). Para este sistema se midió
el caudal de la surgente: arrojó un valor de
1200 l/h en setiembre de 2014 y, en junio de
2015, estos niveles de agua subterránea no
se manifestaron en superficie. El descenso
del nivel de agua que se registró en boca
de pozo en la Región del Sinclinal del Este
también se observó, con menor precisión,
en la Región del Sinclinal de Tapes con la
ausencia de surgentes.

Figura 12. Manantial surgente en la Región II, Tapes.

CONCLUSIONES
En las tres regiones analizadas la secuencia
sedimentaria del GAS está representada
por las formaciones Yerbal, Polanco y Cerro
Espuelitas, desde la base hacia el tope, con
el pasaje transicional entre cada unidad. Los
carbonatos de la Formación Polanco en la
Región I (Sinclinal del Este) y III (Minas) se
caracterizan por constituir bancos de calizas,
calizas dolomíticas y calcarenitas. En cambio,
para la Región II (Tapes), la Formación

Polanco está representada por ritmitas de
intercalación milimétrica a centimétrica de
calizas y dolomías.
En la Región I, la Formación Polanco se
dispone conformando un sinclinal con plano
axial N 45° E entre dos cabalgaduras: una
al NW y otra al SE del área de afloramiento.
Esta estructura coincide con los rumbos de
los lineamientos registrados sobre la red
de drenaje, los cuales oscilan entre N 35°
a 45° E. Las Formaciones Yerbal y Cerro
Espuelitas se comportan como niveles muy
poco permeables hidrogeológicamente. En
particular, la Formación Yerbal, que se ubica
en los niveles topográficos más elevados
del área, genera en superficie depresiones
en las que se desarrollan cuerpos de agua
temporales. Los resultados del SEV indican
que no corresponden a manifestaciones
superficiales de agua subterránea, puesto
que el sustrato presenta un nivel que supera
los 20 m con valores altos de resistividad.
Es de resaltar que en este estudio se
definen por vez primera estructuras kársticas.
Se desarrolla un relieve kárstico, donde se
identifican dolinas tipo “taza” con dirección N
45° E, en igual dirección del eje del pliegue,
las estructuras cabalgantes y los principales
lineamientos. Se relevaron dolinas tipo “pozo”,
abiertas con colapso de las estructuras de las
que no se alcanzó la base y que permitieron,
a su vez, la implantación de monte nativo
en los casos en que los orificios estuviesen
rellenos. Morfoestructuralmente, el pliegue
constituye un relieve deprimido, que alberga
en las cercanías del plano axial, de dirección
N 40° a 45° E, depresiones kársticas,
estructuras de circulación y acumulación de
agua subterránea. Se estima que el karst en
calizas plegadas se desarrolla aprovechando
el drenaje de plano axial; en dicha estructura
es donde se ubica la perforación de caudal
30 m³/h.
En la Región II, se desarrollan cabalgaduras
de rumbo NE-SW que afectan la secuencia
sedimentaria. No obstante, los lineamientos
N 50° a 60° E son dominantes y corresponden
a la So de estratificación de los carbonatos.
También se encuentran fallas N 60° W y N-S.
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A partir de estas estructuras, se identifica un
relieve kárstico tipo lapiaz con desarrollo de
hoyos y nichos cilíndricos, que se concentran
en sectores donde se entrecruzan las
estructuras N 60° E y N 120°, además, tres
manantiales donde la So y su intersección
con la falla N 60° W permiten la surgencia
de agua subterránea. En este caso, se
observa un comportamiento diferente al de
las calizas puras, donde el karst aprovecha
el clivaje de plano axial. En los carbonatos
más dolomíticos, las fallas parecen jugar un
papel importante en el desarrollo del karst.
Esto responde posiblemente a la diferente
reología de la calcita y la dolomita. El
esfuerzo necesario para que fluya la dolomita
a bajas temperaturas (~ 200 °C) es de 10
órdenes de magnitud, superior a la calcita
(Delle-Piane et al., 2008). Esto significa que
a bajas temperaturas, la dolomita presentará
deformación frágil, pero la calcita puede
deformarse de forma plástica. A temperaturas
de 550-600 °C, empero, amabas presentan
similares valores de esfuerzos de flujo (“flow
stress”; Delle-Piane et al., 2008).
En todas las regiones, el déficit hídrico
registrado entre febrero y mayo de 2015
afectó la surgencia, e impidió su registro en
superficie. En las perforaciones en el Sinclinal
del Este, el pozo de mayor caudal presentó
mayor estabilidad frente a la variación de
las condiciones climáticas. Considerando
la diferencia de cota en el nivel estático de
los pozos Sinclinal del Este, se estima que
existe independencia en el sistema kárstico
del pozo 1 respecto al pozo 2.
Este trabajo representa un paso
significativo orientado a la prospección de
fuentes de agua, con especial énfasis en las
aguas minerales de mesa, que constituyen
uno de los recursos minerales de Uruguay
y su explotación se encuentra en creciente
desarrollo nacional, regional y mundial.
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Arsénico en agua subterránea de Uruguay y riesgo a la
salud asociado (Proyecto AsURU): resultados preliminares
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Resumen: Con el objetivo de dar una
solución al problema de los elevados valores
de arsénico (As) en agua subterránea de
Uruguay, se está desarrollando la fase inicial del
proyecto multidisciplinario e interinstitucional
“Arsénico en agua subterránea de Uruguay
y riesgo a la salud asociado” (AsURU),
coordinado por la Facultad de Ciencias y
Facultad de Química, con la participación de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de la República (UDELAR) y de varios
organismos gubernamentales1. El Acuífero
Raigón y los Acuíferos Cretácicos en el litoral
del Río Uruguay son los más afectados,
pero también existen anomalías en otros
1
Para mayor información consultar http://
icgeologicas.fcien.edu.uy/2018/10/10/proyecto-asuruarsenico-uruguay/
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acuíferos porosos e incluso en acuíferos
fisurados. En la fase inicial de este proyecto y
de acuerdo con una revisión histórica de los
valores de arsénico elevado (principalmente
basada en datos proporcionados por
Administración estatal de obras hidráulicas
(OSE), y considerando el consumo de agua
subterránea por parte de la población, se han
seleccionado las siguientes áreas piloto: (a)
Conchillas, presentando concentraciones de
As > 30 μg L-1; (b) Young, de acuerdo con el
registro histórico de valores de As elevados
( As > 10 μg L-1) y al consumo prolongado
de 100% de la población; (c) San Javier,
con valores de As > 10 μg L-1; y (d) Libertad,
donde se registran valores de As entre 10 y
30 μg L-1. El tema debe ser abordado desde
el punto de vista geológico e hidrogeológico,
ya que para poder dar una solución se debe
identificar el origen del contaminante y
tratar de prevenir la extracción de agua en
condiciones de calidad insuficientes, teniendo
en cuenta la incidencia en la salud humana.
La remediación debería ser una herramienta
para utilizar mientras no se encuentran las
soluciones más adecuadas, las cuales se
obtienen al realizar perforaciones libres
de arsénico con base en un estudio de
los niveles permeables afectados. En tal
contexto, se debería, asimismo, recurrir a
remediar aquellas perforaciones para las
cuales no es posible eliminar el As mediante
el sellado de niveles permeables.
Palabras clave: arsénico (As), calidad
del agua subterránea, áreas piloto,
contaminación natural.
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Abstract: The multidisciplinary and interinstitutional project “Arsenic in groundwater
of Uruguay and associated health risk”
(AsURU) is taking place in the initial
phase, with the aim to solve the problem
of high values in groundwater in Uruguay,
coordinated by Science and Chemistry
Faculties and counting with the participation
of the Ingeniery Faculty of the Uruguayan
Republic University (UDELAR) and several
government agencies. The main affected
aquifers are the Raigón Aquifer on the
southern coast and the Cretaceous Aquifers
on the western coast of Uruguay. However,
there are anomalies in other sedimentary
aquifers and even in fractured aquifers. In
the initial phase of this project and after an
historical review (mainly based on data
provided by State Waterwork Administration
(OSE) of high arsenic values and quantitative
factors regarding groundwater consumption,
the following pilot areas have been selected:
(a) Conchillas, presenting concentrations of
As > 30 μg L-1; (b) Young, according to the
historical record of high As values (As > 10
μg L-1) and the prolonged consumption of
100% of the population; (c) San Javier with
As values > 10 μg L-1; and (d) Libertad, with
As recorded values between 10 and 30 μg L-1.
The problem must be approached from the
geological and hydrogeological point of view
because the origin of the contaminant must be
identified and try to prevent water extraction
of low quality, regarding human health
implications. Remediation should be used in
the meantime while most suitable solutions
cannot be founded, which would be obtained
by designing free-arsenic wells, based on the
identification of affected permeable levels.
However, remediation should be applied in
places for which it is not possible to eliminate
arsenic just sealing permeable levels.
Keywords: arsenic (As), groundwater quality,
pilot area, natural contamination.

INTRODUCCIÓN
La presencia de anomalías de arsénico
(As) en el agua subterránea es un tema de
salud ambiental muy importante para el
país, ya que gran parte de la población rural
se abastece de agua subterránea. El valor
máximo permitido, según las normativas de
potabilidad vigentes en Uruguay es de 20
μg L-1 (0.02 mg/L) (UNIT, 2010); se tiene
previsto en un futuro próximo bajar este a
10 μg L-1 (0,01 mg/L), valor establecido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para el agua potable, por motivos de salud
(WHO; 2010). Si bien se cuenta con las
referidas normas de potabilidad de agua, no
existen estudios sistemáticos de calidad de
agua subterránea sobre la incidencia en la
salud humana. Sin embargo, recientemente
se hizo una primera aproximación para
intentar correlacionar el riesgo de cáncer
de tipo melanoma en hombres y mujeres
con valores elevados de As, con resultados
interesantes (Mañay et al., 2019).
El Proyecto AsURU, coordinado por la
Facultad de Ciencias (Paula Collazo y Karina
Pamoukaghlián) y por la Facultad de Química
(Nelly Mañay), tiene como objetivo principal
dar una solución a esta problemática, haciendo
un enfoque no solamente desde el punto de
vista de la hidrogeología y la caracterización
de acuíferos, sino también desde el riesgo
a la salud, además de buscar soluciones
por medio de métodos de remediación de
acuíferos, mitigación del As en perforaciones
ya existentes y la posible prevención en la
construcción de nuevas perforaciones.
El presente reporte prentende mostrar
los avances y dificultades encontrados
durante este proceso. Desde el punto de
vista de la hidrogeología, se ha avanzado
en la recopilación de datos acerca de las
bases teóricas de la hidrodinámica del As en
el agua subterránea y las posibles causas
naturales de su origen. Los resultados de la
investigación de Machado y colaboradores
(2019a; 2019b) avalan un origen natural del
As debido a la disolución de vidrio volcánico,
lo cual se explicará más adelante.
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Desde el punto de vista de riesgo a la
salud, se han publicado resultados de las
investigaciones que se están desarrollando
por el grupo de la Facultad de Química. Con
el objetivo de correlacionar las anomalías
de As con un tipo de cáncer, Mañay y
compañeros (2019) relevaron una región que
cubre aproximadamente un tercio de todo el
país e incluye dos acuíferos principales: el
acuífero Mercedes y el Raigón. Los acuíferos
investigados en el estudio corresponden a
61.5% del agua subterránea total extraída en
el país para consumo humano (DINAMIGE,
2009), de acuerdo con datos provistos por
la Administración de Obras Sanitarias del
Estado (OSE) y por el Movimiento ProErradicación de la Vivienda Rural Insalubre
(MEVIR). Por una parte, dentro del área de
estudio, aproximadamente 113,500 personas
reciben agua subterránea en localidades
en las que se reportaron niveles de As por
encima de los recomendados por la OMS
(OSE, 2016). Por otra parte, se contó con los
datos de incidencia y mortalidad por cáncer
registrados en la última publicación del Atlas
de Cáncer de Uruguay (Comisión Honoraria
de Lucha contra el Cáncer, CHLCC, 2014),
en el cual aparecen reportada la incidencia
de diferentes tipos de cáncer en hombres y
mujeres de acuerdo con la división territorial
del Uruguay.
Asimismo, y dada la preocupación de
la incidencia de este problema en niños,
se han realizado estudios epidemiológicos
acerca de la exposición a bajos niveles de
As en el agua de consumo en relación con la
alimentación (considerando p.ej. el consumo
de arroz), en niños de edad escolar para
Uruguay (Kordas et al., 2016), así como la
incidencia que esto tiene en el aprendizaje
(Desai et al., 2020).
Por su parte, Falchi y colaboradores
(2018) estudiaron la concentración de As en
agua proveniente de zonas arroceras de la
Laguna Merín. Se tomaron muestras de la
laguna y principales canales que abastecen
la producción de arroz, y muestras de agua
subterránea de los pozos que abastecen
a los habitantes del pueblo de la empresa
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arrocera, se observaron concentraciones
de tAs (arsénico total) sensiblemente más
elevadas en las aguas subterráneas que en
el agua superficial, pero no se encontraron
valores de tAs mayores a 20 μg L-1 (valor
admitido según la normativa vigente en
Uruguay), salvo muy pocas excepciones
(valores máximos referidos en la tabla 1: 22
μg L-1 ) y mayoritariamente entre 5 y 10 μg
L-1 (valores admitidos según la normativa de
la OMS).
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio del Proyecto AsURU
abarca, en principio todo el país, aunque se
tiene previsto comenzar por los acuíferos
principales que se ven afectados por el
problema de As, por ende, se reduce el área
de estudio a la región litoral oeste y suroeste
del país, que abarca los acuíferos Mercedes y
Raigón. Para cada uno de estos acuíferos se
han seleccionado las área piloto, señaladas
sobre la carta geológica de Urugugay (Bossi
et al., 2012), en la figura 1.

Figura 1. Mapa geológico de Uruguay (fuente: carta
geológica 1:500.000 de Bossi et al. (2012); ver
referencias geológicas en la figura 2), señalando las
áreas piloto seleccionadas.

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Octubre/2020-3, p. 44-55

El Acuífero Raigón está conformado por
la Formación Raigón, definida por Goso y
Bossi (1966). Dicha unidad aflora en el litoral
de los departamentos de Colonia, San José
y Canelones; está compuesta por areniscas
de granulometría variable, blancuzcas,
con lentes y niveles de arcillas verdes y
conglomerados y contiene concreciones
calcáreas. Presenta estratificación rítmica,
niveles lentiformes, estratificación paralela
y cruzada y corresponde a un ambiente
transicional continental fluvial, de acuerdo
con Preciozzi y colaboradores (1985), así
como con Spoturno y compañeros (1993). Su
edad es Plioceno tardío-Pleistoceno medio,
de acuerdo con Perea y Martínez (2004). Su
límite infrayacente es la Formación Camacho
y su límite suprayacente es la Formación
Libertad.
El Acuífero Raigón se comporta como un
acuífero confinado cuando es sobreyacido por
la Formación Libertad y, en ocasiones, como
un acuífero libre o aflorante. Los parámetros
hidrodinámicos determinados por medio de
pruebas de bombeo son transmisibilidad
promedio de 264m²/d y coeficiente de
almacenamiento promedio de 6.5 x 10-3, en
tanto, los caudales específicos medios se
estiman en 6 m³/h/m (Heinzen et al., 2003) y
los caudales medios en los pozos explotados
son de 10-20m³/h (Montaño et al., 2005).
Desde el punto de vista hidrogeoquímico,
se clasifican como aguas bicarbonatadas
sódicas, sin presentar anomalías respecto
a sus propiedades fisicoquímicas ni a los
elementos mayoritarios y minoritarios. Sin
embargo, se han constatado varios casos
de valores de As por encima de la normativa
vigente (hasta 40 μg L-1).
Para el estudio de esta problemática en el
Acuífero Raigón se seleccionan como áreas
piloto las localidades Conchillas y Libertad
(figura 1). Cabe destacar que en la localidad
de Conchillas se extrae agua del acuífero
poroso Raigón y del acuífero fisurado
subyacente.
El basamento cristalino subyacente que
conforma el acuífero fisurado en la zona
de Conchillas corresponde a la faja granto-

gneíssica Florida, la cual se desarrolla entre
los cinturones Arroyo Grande y San José
(Bossi, 2012). Dicha faja es instruida por
granitos post-tectónicos como la granodiorita
Piedra Alta y el mismo granito-gneiss de
Conchillas. Son comunes, además, los
xenolitos de micaesquistos decamétricos
dentro de los granitos y gneiss (Oyhantçabal
et al., 2011).
Los Acuíferos Cretácicos sedimentarios
del litoral del río Uruguay que nos abocan,
son los correspondientes al Grupo Paysandú,
en particular la Formación Mercedes, cuyo
estudio debe ser enfocado dentro del sistema
acuífero conformado por el Grupo Paysandú.
Éste se extiende principalmente sobre los
departamentos de Salto, Paysandú, Río
Negro, Colonia, Flores y Durazno y ocupa
aproximadamente 25,000 km² (Goso, &
Perea, 2004). Se apoya en discordancia
sobre el basamento cristalino de edad
Paleoproterozoica y sobre la Formación
Arapey de edad Cretácico inferior.
La Formación Mercedes fue definida
por Lambert (1989) y su edad fue asignada
como Cretácico superior por Serra (1945).
Goso y colaboradores (1999) describen
litologías
clásticas
(conglomerados
y
areniscas) predominantes, frecuencia de
litofacies calcáreas ferrificadas y silicificadas
y subordinadamente litologías pelíticas. Este
mismo autor divide la Formación Mercedes
en dos miembros: (1) Miembro Yapeyú
compuesto por: (a) areniscas finas de color
blancuzco, bien seleccionadas, cuarzosas
y feldespáticas, con cemento calcáreo, las
cuales presentan laminación plano-paralela,
laminación cruzada planar, gradación normal
en los planos de foresets de estratificación
cruzada planar y (b) pelitas con laminación
plano-paralela
y
frecuentemente
con
estructuras de carga y con interlaminaciones
de carbonatos; (2) el Miembro del Chileno
compuesto principalmente por areniscas y
conglomerados, de colores blanco grisáseo
y amarillento. Los conglomerados son
polimícticos y presentan megaclastos de
cuarzo, basalto, granito, gneiss, cuarcitas
y esquistos. Subordinadamente, aparecen

Revista Latino-Americana de Hidrogeología, número especial - Octubre/2020-3, p. 44-55

47

areniscas medias a gruesas, de color gris
claro, con cemento calcáreo o silíceo. Es
interpretado por Goso y colaboradores
(1999) y por Goso y Perea (2004) como
paleoambiente fluvial de canales estrechos
con variaciones en las condiciones del flujo.
La Formación Mercedes conforma el
Acuífero Mercedes, el cual es un acuífero
continuo de extensión local a regional, libre
o confinado, constituido por arenisca de
selección variable de finas a conglomeráticas
y de consolidación variable. La permeabilidad
es media a alta y la profundidad de las
perforaciones varía según este acuífero esté
libre o confinado desde 20 a 120 metros
respectivamente (Heinzen et al., 2003). El
caudal específico obtenido en el caso del
acuífero Mercedes en el área sur del Río
Negro está en torno a 0.6 m/h/m, siendo
el máximo relevado 3.8 m/h/m y el mínimo
0.05 m/h/m. Por su parte, en el norte del Río
Negro se observa un aumento en el caudal
específico del acuífero Mercedes, con un
promedio de 1.03 m/h/m, con un valor máximo
de 6.5 m/h/m y mínimo de 0.05 m/h/m, de
acuerdo con valores medios estimados por

Bonjour (2013), a partir de datos de Proyecto
PRENADER y perforaciones de MEVIR. La
transmisividad tiene un promedio de 36 m/
día con extremos de 0.667 a 189 m/día y
los coeficientes de almacenamientos son
indicativos del confinamiento del acuífero
(Bonjour, 2013). Hidroquímicamente se
clasifica como de aguas bicarbonatadas
cálcica, de calidad química generalmente
buena, sin anomalías importantes respecto
a los elementos mayoritarios y minoritarios
(Heinzen et al., 2003). Sin embargo, se han
constatado varios casos de valores de As
por encima de la normativa vigente.
Con el fin de abordar el tema en los
Acuíferos Cretácicos del litoral del Río
Uruguay se seleccionaron como áreas piloto
las localidades de Young y San Javier (figura
1).
Sin embargo, la investigación se encuentra
en fase incial, por lo que se presenta aquí una
revisión general de los acuíferos a estudiar,
sin entrar en detalles acerca de las áreas
piloto, las cuales serán objetivo de estudio
en fases posteriores.

Figura 2. Mapa geológico de Uruguay, muestra valores máximos de los principales acuíferos, en relación con la
geología. Nótense los valores elevados de concentración de As en agua subterránea (valores máximos de As
total) para los Acuíferos Raigón (AR); Chuy (ACh), Cretácicos del litoral oeste y para el basamento cristalino en
el Terreno Piedra Alta (TPA) que conforma acuíferos fisurados (AF-1).
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METODOLOGÍA
El plan de trabajo que se lleva a cabo en el
marco del Proyecto AsURU consiste en: (a)
identificación de los acuíferos de Uruguay
con presencia de As; (b) división en zonas
de estudio; (c) selección de un área piloto de
extensión local en cada zona, para su estudio,
las cuales deben cumplir con criterios de
selección establecidos: i) ser abastecidas por
acuíferos de agua subterránea con valores de
As superiores a la norma, ii) representar una
extensión superficial significativa del acuífero
contaminado, iii) tener conocimiento del
acuífero (libre, semiconfinado o confinado),

potencia, productividad, etc., iv) connocer
datos generales sobre el número de
personas afectadas y tiempo de exposición,
y v) tener evidencias de afectaciones a la
salud en poblaciones con consumo de agua
subterránea contaminada con As, según un
registro histórico; (d) estudio hidrogeológico,
hidrodinámico e hidrogeoquímico, con la
finalidad de identificar el origen del As y su
movilidad espacio-temporal; (e) identificación
y selección de la población presuntamente
afectada en el área piloto y evaluación de
su exposición al As a través del agua; y (f)
proponer soluciones a nivel de construcción
de perforaciones y a nivel de remediación.

Tabla 1. Datos preliminares de tAs de las perforaciones de los diferentes acuíferos de Uruguay,
interpretados de datos brindados por la OSE, expuestos en el I Simposio de Arsénico en agua
subterránea (2018). Se señalan en negrita los valores que exceden la normativa vigente
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RESULTADOS
Se presentan los resultados de la recopilación y ordenamiento de datos acerca de los
valores de As total (tAs) para los principales acuíferos de Uruguay, brindados por la
OSE, en el cuadro comparativo de la tabla 1.
Por una parte, se puede apreciar que afortunadamente el Acuífero Guaraní presenta
concentraciones máximas que estarían por
debajo del valor máximo permitido (V.M.P.)
según las normas de la OMS. En el Acuífero
Arapey, las concentraciones de As no exceden el V.M.P., según las normas UNIT, vigentes en Uruguay, pero sí el V.M.P según las
normas de la OMS (10 μg L-1). En los acuíferos de la zona de la Laguna Merín, exceden levemente el V.M.P. según la normativa
UNIT. Por otra parte, en el mapa geológico
de la figura 2 se representan los valores
máximos de As de los principales acuíferos
de Uruguay, en correlación con las unidades
geológicas que los representan. Los valores
más elevados corresponden a los acuíferos
Cretácicos del Grupo Paysandú (60 μg L-1);
al Acuífero Raigón (41 μg L-1); y a los acuíferos fisurados del Terreno Piedra Alta, conformado por rocas del basamento cristalino
al oeste de la zona de cizalla Sarandí del Yi
(42 μg L-1).
En esta fase preliminar del Proyecto
AsURU se ha investigado y definido
teóricamente el comportamiento del As en
el agua subterránea: (1) el buen drenaje
favorece la disolución de ceniza volcánica
y oligoelementos asociados (F, V, U, B, Sb)
en las aguas subterráneas y en particular
en las aguas subterráneas someras (RSA,
2018). (2) La geodisponibilidad de As es
determinante (RSA, 2018). (3) El factor
geológico más relevante es la litoestratigrafía
y la mineralogía, por ende, deben
determinarse: (a) la presencia de loess
volcánico con aporte de ceniza volcánica,
como ocurre en la Formación Libertad y capas
interestratificadas de la Formación Raigón
(aunque con escasas evidencias expuestas
por Guerequiz et al. ;Mañay et al., (2019);
Gagliardi et al., sugieren que se registra una
correlación entre la concentración de As en
50

los sedimentos y la del agua en los niveles
permeables más cercanos. A su vez la mayor
concentración de As en roca se da en la base
de la Formación Fray Bentos sobreyacente y
en el contacto con el nivel ferrificado de la
Formación Mercedes (Asencio), lo que podría
estar asociado a los óxidos de hierro en esta
última y/o a la presencia de vidrio volcánico en
limolitas de la Formación Fray Bentos); (b) la
identificación de vidrio volcánico, teniendo en
cuenta su composición (As, Se, U, Sb, Mo),
aún no determinado para los acuíferos de
Uruguay; y (c) una posible fuente volcánica
de tipo andesítico (SiO2 elevado), la cual
se puede asociar con el vulcanismo andino
para el caso de estudio de proveniencia de
la ceniza volcánica en los sedimentos del
litoral oeste y suroeste de Uruguay. Es de
destacar que, si bien no existen estudios
sobre el basamento cristalino a este
respecto, la afinidad andesítica de los diques
básicos del Terreno Piedra Alta [29], podría
sugerir la posibilidad de una mineralogía
que implique la geodisponibilidad de As
en el basamento. (4) Con base en las
reacciones hidrogeoquímicas generales, se
puede establecer que la hidrólisis de aguas
bicarbonatadas cálcicas con alto pH favorece
la disolución y concentración de metales
pesados, como el As. Y (5) en el agua
subterránea están presentes las especies
inorgánicas As (III) y As (V), de mucha mayor
toxicidad que las especies orgánicas [10].
Asimismo, se han identificado las
posibles causas del origen de As en el agua
subterránea, debiendo comprobarse esto en
las áreas piloto definidas. Esto será evaluado
en el transcurso del proyecto aceptado
recientemente por el Centro Tecnológico
del Agua (CTAGUA). La causa más
probable para el caso del Acuífero Raigón
es la presencia de As en los niveles de
sedimentos limosos que se interestratifican
en la Formación Raigón y, a su vez, en la
Formación Libertad. Éstos contienen ceniza
volcánica, de acuerdo con observaciones
de vidrio volcánico en estos niveles limosos
(Mañay et al., 2019). Aquellos sedimentos
limosos interestratificados en la Formación
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Raigón, si bien conforman niveles coasiimpermeables o impermeables, podrían
conferirles a los estratos de grano más
grueso de esta unidad (niveles permeables)
aporte de ceniza volcánica. En tanto, los
sedimentos limosos de la Formación Libertad
que contienen ceniza volcánica también
podrían estar confiriéndole aporte de ceniza
volcánica a los niveles infrayacentes de la
Formación Raigón a través de la infiltración
de agua por goteo, cuando la Formación
Libertad se comporta como un acuitardo.
Machado y colaboradores (2019b) estudiaron
la incidencia del tAs e inorgánico en agua
subterránea destinada al consumo humano
en Uruguay, así como su correlación con
el fluor, hierro, manganeso y sulfato. Estos
autores identificaron correlaciones de
Pearson en los pares tAs / F−, As (V) /F− y As
(V) /S O²4−, de acuerdo con las características
de los diferentes ambientes geológicos (pH,
nivel de oxidación, etc.). La fuerte correlación
de tAs con F− apoya la hipótesis de una fuente
de vidrio volcánico, para el oeste del país
(Guerequiz et al., 2006). La correlación de los
valores de pH y tAs contribuye a confirmar
esta hipótesis (Machado et al., 2019).
Al mismo tiempo se ha avanzado en
estudios respecto a la incidencia del As en
la salud en el territorio uruguayo, como se
ha explicado más arriba [Kordas et al., 2016;
Mañay et al., 2019; Desai, 2020).
DISCUSIÓN
El Proyecto AsURU ha avanzado en la
selección de las áreas piloto (figura 1)
con elevada concentración de As en el
agua subterránea, respecto a los valores
máximos permitidos vigentes en el país
de 20 μg L-1 y con perspectivas de bajar el
límite a 10 μg L-1 en 2021. Se han realizado
encuentros, reuniones y el “I Simposio de
Arsénico en agua subterránea en Uruguay”,
organizado por la Facultad de Ciencias, con
la participación del Centro Regional para la
Gestión de agua subterránea (CeReGas),
propuesto como entidad articuladora, OSE,
Movimiento pro-Erradicación de Vivienda
Rural Insalubre (MEVIR), Dirección Nacional

de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial (DINAMA), Dirección Nacional de
Agua (DINAGUA), Ministerio de Salud y las
Facultades de Química, Ingeniería y Medicina.
Asimismo, se han creado grupos de trabajo, se
han reportado avances en IMGA (International
Medical Geology Association) por parte de
una de las coordinadoras del proyecto: Nelly
Mañy, así como se ha presentado el proyecto
en oportunidades de financiación; fue
aprobado recientemente un subproyecto, por
el Comité Evaluador del Centro Tecnológico
del agua (CTAgua). En esta primera instancia
también se han suscitado dificultades en
cuanto al involucramiento de los diferentes
autores para llevar adelante el proyecto
de forma integral, la falta de recursos y
priorización del problema (Collazo et al.,
2019). Actualmente se está investigando
la litoestratigrafía y quimioestratigrafía de
las unidades geológicas para determinar el
origen del As en los acuíferos que abarcan
las principales zonas identificadas y a partir
de allí establecer el contexto real para
comenzar a dar soluciones. Es importante
destacar que el estudio litoestratigráfico y
quimioestratigráfico para identificar niveles
con concentraciones de As elevadas se está
realizando por primera vez en el país.
Respecto al tema de riesgo de salud
son importantes los resultados de Mañay y
colaboradores (2019) como una aproximación
para estimar el riesgo: se observa una
correlación entre los casos de cáncer y zonas
del país donde el agua de pozo presenta niveles
elevados de As. Se desconoce el consumo de
dicha agua. Además, es necesario recalcar
que el cáncer es multicausal, por lo que se
detectan variables de confusión para dicha
asociación. La superposición de los datos
del atlas uruguayo de cáncer con los niveles
de As en el agua potable de los pozos puede
ser una herramienta potencial para estimar la
contribución de As a la incidencia de cáncer. En
particular, es importante formalizar acuerdos
con agencias gubernamentales, ministerios
y otras organizaciones, desarrollar un marco
común y compartir los datos disponibles para
crear registros de alta calidad que sean útiles
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para fines de investigación. Este estudio
basado en un enfoque de Geología Médica
podría ser un primer paso para mejorar la
salud pública como prevención, aunque
muchas otras causas ambientales pueden
estar influyendo en la incidencia de cáncer
en la misma región. Para continuar este tipo
de estudios y extenderlo a otros tipos de
cánceres asociados al As, sería importante
contar con la caracterización geoquímica,
mapeo geográfico y mapas de evaluación de
riesgos.
Respecto a la caracterización hidrogeológica es menester el estudio del comportamiento hidrodinámico espaciotemporal
del As en el agua subterránea. Para ello,
se debe tener en cuenta que el As (V) y As
(III) se encuentra con mayor frecuencia en
aguas subterráneas someras, para el caso
de acuíferos sedimentarios, pero difícilmente se podrá establecer una distribución espacial como modelo. En el caso de acuíferos
fisurados, el comportamiento es obviamente
aún más heterogéneo y no puede tomarse la
profundidad como factor determinante. Sobre el origen del As, se sugiere que la causa
más probable –estudiando el caso de la Formación Raigón–, es la presencia de ceniza
volcánica. La comprobación de esta hipótesis se debería fundamentar con fehacientes
resultados geoquímicos realizados para los
diferentes niveles dentro de la Formación
Raigón, complementando los resultados generales presentados por Machado y colaboradores (2019b) para el país, haciendo esto
específico para la Formación Raigón. Dichos
análisis están previstos a ser realizados en
el marco del Proyecto AsURU (subproyecto
aceptado recientemente por CTAgua, con la
empresa Efice S. A.); y son esperables resultados de análisis que indiquen la presencia de anomalías de As acompañadas con
anomalías de oligoelementos asociados en
presencia de ceniza volcánica y de vidrio volcánico.
Para el caso de los acuíferos fisurados
subyacentes en la zona de Conchillas
se sugieren dos hipótesis: (1) que el As
proviene de los niveles superiores (As en
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ceniza volcánica en la Formación Raigón y
Formación Libertad) por infiltración; (2) que
el As proviene de los minerales de las rocas
ígneas y metamórficas del propio basamento.
Un indicio que tiende a comprobar la
primera hipótesis es la concentración de
As más elevada en las perforaciones más
someras (que extraen agua de la Formación
Raigón) que en las perforaciones de
mayor profundidad (que extraen agua del
acuífero fisurado), cuando esta formación
sedimentaria se apoya directamente sobre el
basamento cristalino, de acuerdo con datos
de OSE no publicados.
Respecto al tema de remediación, existen
antecedentes de investigación por la Red
IBEROARSEN (Morgada et al., 2019; Litter,
2010), lo cual será tenido como referencia
en el arriba referido proyecto recientemente
aceptado por CTAgua a realizarse por Efice
S. A./Facultad de Ciencias/Facultad de
Química: “Mitigación de arsénico en agua
subterránea”.
CONCLUSIONES
Se reconoce la necesidad inmediata de dar
una solución al problema de las elevadas
concentraciones de As en los acuíferos de
Uruguay, con prioridad de comenzar con dos
acuíferos de importante productividad, los
cuales se ven afectados por este problema,
como lo son el Acuífero Raigón y el Acuífero
Mercedes.
Como conclusión respecto al tema de
salud, habiendo reconocido el problema, se
debe continuar avanzando y profundizando
en los estudios de incidencia del As en
la salud en los diferentes sectores de la
población, discriminando la incidencia en
la salud de la exposición al As orgánico e
inorgánico y en sus diferentes estados de
oxidación, y tomar en cuenta el consumo
de agua subterránea, así como también de
alimentos que contienen niveles bajos de As.
Hidrogeológicamente se ha avanzado en
un marco teórico, tanto desde el punto de
vista hidrodinámico como hidrogeoquímico,
lo cual debe comprobarse en la práctica.
Respecto al tema del origen del As, deben
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comprobarse las hipótesis planteadas, recurriendo a análisis litológicos, mineralógicos y
geoquímicos de roca de los diferentes niveles
acuíferos, como está planteado a realizarse
en el marco del Proyecto aceptado recientemente por CTAgua. Conocer el origen y la hidrodinámica es fundamental para estudiar las
posibilidades de remediación. Si, por ejemplo,
se detectaran niveles con As por disolución
de ceniza volcánica, éstos podrían funcionar
como “marcadores” y podrían ser tratados
para remediar pozos in situ, o bien, podrían
ser tenidos en cuenta a la hora de realizar
nuevas perforaciones, donde estos niveles
podrían ser sellados para extraer agua de
los niveles libres de As. Esto requerirá, por
supuesto, un estudio detallado de la hidrodinámica, el comportamiento y direcciones del
flujo subterráneo, así como litoestratigráficos
y quimioestratigráficos.
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Índice de factibilidad de desarrollo humano en función del
agua subterránea (IDHAS). Caso de aplicación Uruguay
M. P. Collazo

Resumen: El método para calcular el
índice de factibilidad de desarrollo humano
en función del agua subterránea (IDHAS)
(Collazo, 2006), se refiere a la posibilidad
de desarrollo humano en función del
recurso hídrico subterráneo. Las variables
consideradas son la productividad de la
formación, el costo de extracción del agua
subterránea y la potabilidad del agua
subterránea. A cada variable le corresponde
un índice que se pondera, y que luego de
ser multiplicados tales resultados, se genera
el índice IDHAS. El método está diseñado
para ser cartografiado y aplicado a cualquier
territorio, por ende, permite realizar una
caracterización de la factibilidad de desarrollo
humano en función del recurso hídrico
subterráneo, a nivel continente, país, región
o localidad, dependiendo del grado de detalle
que se quiera conseguir. El método se aplicó
en el territorio uruguayo y específicamente
para el Sistema Acuífero Guaraní (SAG),
en su zona aflorante y confinada, debido
a la importancia que este recurso tiene en
el abastecimiento de agua potable para
ciudades, pequeñas localidades, habitantes
rurales, riego y ganadería, pues favorece
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e impulsa el desarrollo socioeconómico
del país. El IDHAS para el Uruguay resultó
principalmente bajo debido a la gran
extensión que ocupan formaciones con
bajo a muy bajo índice de productividad.
Los índices IDHAS altos corresponden a
los acuíferos Raigón, Salto y Chuy, debido
a índices altos de productividad y a bajos
índices de extracción del agua subterránea.
El SAG presenta un IDHAS alto en su área
aflorante, mientras que en su zona confinada
presenta índices IDHAS que varían de
medio a muy bajo en función del índice de
extracción del agua subterránea.
Palabras clave: desarrollo humano y agua
subterránea, Sistema Acuífero Guaraní
(SAG).
Abstract: The method to calculate the
feasibility index of human development based
on groundwater (IDHAS) (Collazo, 2006),
refers to the possibility of human development
based on the groundwater resourse. The
variables considered are the productivity of
formation, the cost of groundwater extraction
and the potability of the groundwater. Each
variable corresponds to an index that is
weighted for and that after being multiplied
generates the IDHAS index. The method is
designed to be mapped and applied to any
territory, allowing a characterization of the
feasibility of human development depending
on the groundwater resource, at the continent,
country, region or locality, depending on
the degree of detail you want to achieved.
The method was applied in Uruguay and
specifically for the Guaraní Aquifer System in
its outcropped and confined zone, due to the
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importance that this resource has in the supply
of drinking water for cities, rural inhabitants
and irrigation favoring and promoting the
socioeconomic development of the country.
The IDHAS for Uruguay was mainly low
due to the large extension of formation with
low to very low productivity index. The high
IDHAS correspond to the Raigón, Salto and
Chuy aquifers, due to high productivity index
and low groundwater extraction index. The
Guaraní Aquifer System has a high IDHAS in
its outcropping area, while in its confined area
it has IDHAS that vary from medium to very
low depending on the groundwater extraction
index.
Keywords:
groundwater
and
human
development, Guarani aquifer system.
INTRODUCCIÓN
Uruguay es un país que cuenta con acuíferos
de gran productividad, a saber, Guaraní,
Raigón y Salto, y con rocas de muy baja
productividad que ocupan más de 70% del
territorio nacional e impiden la realización
de actividades diversas por falta del recurso
hídrico subterráneo. El país utiliza el agua
subterránea principalmente para el riego,
abastecimiento humano y animal y, en menor
proporción, para la industria. Al ser un país
agrícola ganadero, la necesidad de agua es
de vital importancia tanto para la agricultura
como para la ganadería. El aumento del uso
de fertilizantes nitrogenados y fosfatados para
mejorar la producción provocó el deterioro de
la calidad del agua superficial de varios ríos
y arroyos, convirtiendo el agua subterránea
en un recurso estratégico y fuente de vital
importancia para el consumo humano y el
riego.
El método para calcular el índice de
factibilidad de desarrollo humano en función
del agua subterránea (IDHAS) desarrollado
por Collazo (2006), se diseñó en un primer
momento para identificar zonas donde el agua
subterránea podía cubrir las necesidades
básicas de los habitantes de los sectores
más carenciados y lograr un progreso en el
desarrollo humano, al fortalecer los objetivos

(PNUD, s.f.) del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo.
El método considera la permeabilidad de
la formación, la calidad del agua subterránea
y el costo de extracción de la misma. Fue
aplicado para las principales formaciones del
Uruguay y, específicamente, para el SAG,
como resultado, se creó un mapa IDHAS
del Uruguay y un mapa IDHAS del SAG,
que aportan a la comprensión del agua
subterránea y a la posibilidad de desarrollo a
través de ésta.
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA EL
CÁLCULO DEL ÍNDICE IDHAS
El método para el cálculo del Índice IDHAS,
implica ponderar tres variables y llegar
a un índice que sea representativo de la
posibilidad de desarrollo humano a partir del
agua subterránea.
Las variables consideradas con sus
respectivos índices son:
a) Calidad del agua subterránea, que se le
asigna el Índice de Potabilidad (IPA).
b) Permeabilidad de la formación, que se le
asigna el Índice de Productividad (IP).
c) Costo de extracción del agua subterránea,
que se le asigna el Índice de Costo de
Extracción (ICE).
Para poder ser cartografiado, al índice
IDHAS se le asigna un color, que varía
de 0 (IDHAS nulo), color rojo a 40 (IDHAS
muy alto), color verde intenso, pasando por
el amarillo, al estilo semáforo, pudiendo
generar mapas de rápida visualización, que
indican las zonas más y menos factibles para
el desarrollo humano en función del agua
subterránea.
Este índice es aplicable a nivel local
o regional; el grado de precisión en la
cartografía dependerá de la escala de
trabajo utilizada y del grado de detalle que se
quiera conseguir. Las zonas resultantes que
aseguren un desarrollo humano deben más
tarde ser integradas dentro de un plan de
gestión de aguas subterráneas que asegure
el uso sustentable del recurso.
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2.1 Descripción de cada variable e índices:
a. Calidad del agua subterránea: Índice de
Potabilidad (IPA)
La calidad del agua subterránea definida
por su composición química y biológica,
en especial la destinada al abastecimiento
humano, es un tema que preocupa a nivel
mundial, por su repercusión en la salud
humana y animal. Es de fundamental
importancia conocer los efectos en la salud
que puede causar cada uno o el conjunto de
los elementos que ésta contiene. En este
aspecto y para la aplicación de este método,

se considera como agua potable aquella
cuya composición fisicoquímica no exceda
los límites establecidos por las normas
de cada país y por los establecidos en la
Guía para la calidad del agua potable de la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2000), asegurando así el desarrollo humano,
de cualquier región.
Para ponderar la variable Calidad del
agua subterránea, se generó un índice
de potabilidad (IPA), que va desde 0 a
2 en función de la potabilidad del agua
subterránea, como se indica en la tabla 1.

Tabla1. Índices de Potabilidad del agua subterránea (IPA)
Calidad del agua subterránea

No potable. Riesgo alto
para la salud humana

Potable con
tratamiento

Potable sin
tratamiento

0

1

2

Índice potabilidad (IPA)

b. Permeabilidad: Índice de Productividad
(IP)
La Permeabilidad (k) es “el coeficiente de
proporcionalidad entre el flujo específico
o velocidad de flujo y el gradiente
hidráulico, cuando es válida la ley de Darcy”
(Página 453). “Es constante para cada
medio y para cada fluido”. “Influye, además
de la naturaleza del terreno, la densidad y la
viscosidad del fluido (Darcy, p453)., las cuales
son a su vez función de la temperatura y de
la presión” (Custodio & Llamas, pp 453-455).
Es, por lo tanto, el principal parámetro que
caracteriza las propiedades hídricas de los
materiales y el que registra mayor variación.
Para el cálculo del índice IDHAS, se
consideró la permeabilidad como una

variable de productividad, que cambia de
acuerdo con las características del medio
para poder almacenar y transmitir el agua.
Para el cálculo del índice IP, se tomó
como base la tabla de permeabilidad de
Benítez (1963) (Custodio, & Llamas, 1983) y
se elaboró una tabla que considera los IP en
función de la permeabilidad de la formación,
de donde resultó un IP igual a O, para las
Impermeables (I), IP igual a 1, para las
poco permeables (PP), IP igual a 2, para las
formaciones algo permeables (AP), IP igual
a 3 para las permeables (P), IP igual a 4 para
las muy permeables (MP) y un IP con valor
5 para las formaciones con permeabilidad
mayor a 500m/día, como se indica en la
tabla 2.

Tabla 2. Índices de productividad (IP)
K (m/día)
Clasificación
Productividad
Índice de Productividad (IP)

10-6 a 10-4

10-4 a 10-2

10-2 a 1

1 a 50

50 a 500

I
Nula

PP
Muy baja

AP
Baja

P
Media

MP
Alta

MP
Muy alta

0

1

2

4

5

3

Fuente: modificado de Benítez (1963) (Custodio, & Llamas, 1983)..
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C. Costo de extracción del agua subterránea:
Índice de Costo de Extracción (ICE)
Se refiere al valor económico necesario para
la extracción del agua subterránea. El Costo
de Extracción (CE) se calcula sumando
los Costos de Perforación (CP), más los
Costos de Equipo de Bombeo (CEB). Los
costos derivados del Gasto Energético de
Bombeo (GEB) y del tratamiento del agua
(CT) si se requieren, se calcularán para un
periodo de tiempo anual. Y variarán según el
país, provincia o estado, de acuerdo con las
energías utilizadas para el bombeo y sistema
para el tratamiento del agua.
Eqn (1) CE= CP +CEB+ (GEB+CT)

En vista de la complejidad para determinar
los costos de extracción, ya que los casos a
considerar son numerosos en función del
método de perforación a utilizar, profundidad,
diámetros, tipo y material de cañerías, equipos
de bombeo, etc., y tratando de facilitar la
aplicación del método, se consideraron
distintos modelos de captaciones de agua
subterránea y equipos de bombeo, para
poder categorizar los costos de extracción
en bajo, medio, alto y muy alto. Los costos
de perforación y equipo de bombeo fueron
calculados
considerando
precios
del
mercado nacional e internacional en dólares
americanos.

Tabla 3. Índice costo de extracción del agua subterránea (IPA)
Costo de Extracción (U$S)

>100.000

50.000 a 100.000

30.000 a 50.000

<30.000

Clasificación Costo de Extracción

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

1

2

3

4

Índice de Costo de Extracción (ICE)

Para la aplicación del método se
consideró un ICE bajo para los CE menores
a 30,000 dólares americanos, asignándole
un valor de 4, un ICE medio para los CE
entre 30,000 y 50,000 dólares americanos,
asignándole un valor 3, un ICE alto para los
costos comprendidos entre 50,000 y 100,000
dólares americanos, asignándole un valor 2 y
un ICE muy alto para los costos que superen
los 100,000 dólares americanos, asignándole
un valor de 1, como se indica en la tabla 3.
Cálculo del Índice de factibilidad de
desarrollo humano en función del agua
subterránea (IDHAS): para obtener el Índice
IDHAS, se multiplica el valor del IP con el
valor del ICE, asignados a la formación a la
que se le quiere determinar el índice IDHAS.
El resultado será un valor que variará entre
0 (nulo) y 20 (muy alto) y que luego se
multiplicará con el Índice de Potabilidad.
Este último valor representa el Índice de

factibilidad de desarrollo humano en función
del agua subterránea, como se muestra en la
tabla 4.
Las categorías del IDHAS, van de “nulo”
desarrollo humano en función del agua
subterránea a “muy alto”.
El índice IDHAS O, se refiere a zonas
donde la factibilidad de desarrollo humano
en función del agua subterránea es
nula, ya sea porque se trata de terrenos
impermeables o debido a la contaminación
del agua subterránea que pone en riesgo
la salud humana. El índice IDHAS con valor
1 a 8, refiere a zonas donde la factibilidad
de desarrollo humano en función del agua
subterránea es muy baja, debido a la muy
baja productividad de la formación geológica,
a los altos costos de extracción del agua
subterránea o al tratamiento de potabilidad
del agua. El índice IDHAS con valor 8 a
16, se refiere a zonas donde la factibilidad
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de desarrollo humano en función del agua
subterránea es baja, ya sea por la baja
productividad de la formación o por los altos
costos de extracción del agua subterránea.
El índice IDHAS con valor 16 a 20, se refiere
a zonas donde la factibilidad de desarrollo
humano en función del agua subterránea es
media, con productividad media y costos de
extracción medios a altos. El índice IDHAS
con valor 20 a 32, se refiere a zonas donde
la factibilidad de desarrollo humano en
función del agua subterránea es alta, debido
principalmente a la alta productividad y a los
bajos costos. Por último, el índice IDHAS
con valor de 32 a 40, se refiere a zonas
donde la factibilidad de desarrollo humano
en función del agua subterránea es muy alta,
con formaciones geológicas con muy alta
productividad y bajos costos de extracción.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La República Oriental del Uruguay se
encuentra en la parte Oriental del Cono Sur,
limita al Norte y Noreste con la República
Federativa del Brasil; por el Oeste, con
la República Argentina a través del Río
Uruguay; al Sureste, con el Océano Atlántico;
y al Sur, con el Río de la Plata. Está situada
entre los paralelos 30° y 35° de latitud Sur y
los meridianos 53° y 58° de longitud Oeste y
se caracteriza por su topografía homogénea,
constituyendo una “penillanura”, donde
el punto más alto corresponde al Cerro
Catedral con 513.6 m de altura, seguido
por el Cerro de las Ánimas, con 501 m de
altura, ambos ubicados en el departamento
de Maldonado, según el Instituto Geográfico
Militar del Uruguay (IGM, s.f.).

Tabla 4. Cálculo del IDHAS
IP
Nula
0

Muy
Bajo
1

Baja
2

Media
3

Alta
4

Muy
Alta
5
IPA

Muy alto
1
Alto
2

0

Medio
3

0

Bajo
4

0

ICE

60

0

1

2

3

4

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

0
X

No potable, con riesgo alto
para la salud humana

1

Potable solo con tratamiento

2

Potable sin tratamiento

IDHAS

Nulo

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Valor

0

1a4

8-16

16 a 20

20 a 32

32 a 40
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Geología e hidrogeología del Uruguay
Uruguay está conformado geológicamente
por rocas de edad Proterozoica a
Fanerozoica. Las rocas más antiguas,
plutónicas, metamórficas y sedimentarias
plegadas, asociadas a ciclos orogénicos de
acuerdo a Bossi y Gaucher (2014), fueron
denominadas Predevónicas por Walther
(1932, Bossi, & Gaucher, 2014), y constituyen
el Basamento Cristalino (BC), que aflora al
Sur del Río Negro y que se divide en cuatro
grandes terrenos de acuerdo a Bossi y
Gaucher (2014) en Terreno Tandilia (Bossi
et al., 2005), Terreno Piedra Alta (Bossi et al.,
1993), Terreno Nico Pérez (Bossi, & Campal,
1992), Terreno Cuchilla Dionisio (Bossi et
al., 1998) (referencias citadas en Bossi, &
Gaucher, 2014). Este conjunto de rocas
ocupa casi la mitad del total del territorio
nacional, abarcando unos 80,000 km², con
valores de permeabilidad muy diversos en
función del grado de alteración, fracturación
y disolución, encontrándose zonas que van
desde nula a alta productividad.
Al Norte del Río Negro, se depositan
sedimentos Fanerozoicos que constituyen
la Cuenca Norte (De Santa Ana, 2004).
Al Sur, secuencias de rocas volcánicas y
sedimentarias de edad Juro-Cretácica se
desarrollan sobre el Basamento Cristalino,
forman las cuencas de Santa Lucía y
Laguna Merín, denominadas en conjunto
como corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín
del Uruguay (Rosello et al., 2007. Estas
secuencias sedimentarias postdevónicas
al Norte y al Sur del Uruguay, se describen
de manera sucinta, de acuerdo con la edad
de sedimentación y de base a techo. La
distribución de las rocas pre y postdevónicas
se muestran esquemáticamente en la figura
1.
La secuencia Devónica está representada
en Uruguay por: - Formación Cerrezuelo
Bossi, 1966 en Bossi, 1991, secuencia
granodecreciente, típica de un ambiente
marino transicional, integrada por areniscas
gruesas a medias con lentes de areniscas finas
y lutitas caoliníticas en la base y por areniscas
finas a medias con niveles de arenisca

gruesa, gravillosa y conglomerádicas hacia
el tope (Bossi, & Navarro, 1991; Bossi et al.,
1998). Esta formación constituye un acuífero
poroso de baja permeabilidad, con valores
informados por Montaño y colaboradores
(2006) de 0.10 a 0.26 m/día para su porción
semiconfinada y de 0.11 m/día para el área
confinada. El mismo autor indica que los
pozos captadores de esta formación tienen
una profundidad media de 60 m y más de 100
m en su sector confinado, con caudales de 1
a 5 m³/h (Montaño et al., 2006).
Formación Cordobés (Bossi, 1966),
integrada principalmente por pelitas grises,
con intercalaciones de arenisca fina en un
ambiente de sedimentación marino (Bossi et
al., 1998), presenta una permeabilidad muy
baja y los pozos que se construyen para la
captación del agua subterránea son de gran
diámetro: 1 a 2 m, con caudales de 0.5 a
1.2m³/día (Montaño et al., 2006).
La Secuencia Pérmica está integrada
por: Formación San Gregorio (Bossi,
1966), sedimentos que van desde gravas
predominantemente
(diamictitas,
tilitas,
conglomerados), hasta sedimentos arcillosos,
en un ambiente glacial, fluvio-glacial o litoral
(Bossi et al., 1998). La permeabilidad de esta
formación es baja y constituye un sistema
acuífero junto con la Formación Tres Islas
(Montaño et al., 2006). Esta última (Ferrando,
& Andreis, 1982), está integrada por areniscas
finas a gruesas y pelitas, en ambiente
deltaico progradacional, dominado por un
sistema fluvial entrelazado distal (Ferrando,
& Andreis, 1986, citado en Bossi et al., 1998).
Esta formación constituye un acuífero poroso
con permeabilidad baja y valores informados
por Montaño y colaboradores (2006) de 0.9
m/día para su porción confinada al Este del
país. Los pozos que captan agua de dicha
formación tienen una profundidad media de
40 a 80 m, con caudales de 2m³/h. –
Formación Melo (Ferrando & Andreis,
1986), está constituida por facies arenosas
y heterolíticas, a las que se asocian facies
pelíticas, y psefitias típicas de ambiente
marino (Bossi et al., 1998). La permeabilidad
de esta formación es muy baja a nula.
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Formación Yaguarí (Ferrando, & Andreis,
1986), está integrada por psamitas y pelitas,
asociadas a facies heterolíticas y calcáreas,
marcando una continentalización gradual
(Bossi et al., 1998). La permeabilidad es baja
a muy baja, la profundidad media de pozos
es de 70 m con caudales del orden de los
2m³/h (Montaño et al., 2006). Hacia la base
dominan las pelitas, que reducen aún más la
permeabilidad de la formación.
La secuencia Triásica-Jurásica está
representada por una sucesión de
sedimentos de origen continental fluvial y
lacustre, intercalados por sedimentos de
origen eólico e integrada por las siguientes
formaciones:
Formación Buena Vista (Andreis, &
Ferrando, 1982, 1986), integrada por
areniscas finas hasta gruesas y en menor
proporción pelitas, conglomerados, en
ambiente fluvial entrelazado (Bossi et al.,
1998).
Formación Cuchilla Ombú (Ferrando,
& Andreis, 1986), integrada por areniscas
medias a finas, típicas de ambiente eólico
(Bossi et al., 1998)..
Formación Tacuarembó (Ferrando, &
Montaña, 1986), integrada por areniscas finas
y muy finas, pelitas e intraconglomerados, de
ambiente fluvio lacustre (Bossi et al., 1998).
Formación Rivera (Ferrando, & Montaña,
1986), integrada por areniscas finas a
medias, de origen eólico (Bossi et al., 1998).
Esta sucesión sedimentaria constituye el
SAG, que aflora en los departamentos
de Rivera y Tacuarembó, ocupando una
extensión de 5,900 km², dispuesta en una
faja de N-S de 160 km de largo y 40 km
de ancho, aproximadamente. La porción
confinada, ocupa varios departamentos del
Uruguay y se extiende por un aproximado de
38,000 km². El techo confinante corresponde
a los basaltos de la Formación Arapey
(Bossi, 1966), que alcanzan más de 1,000
m de espesor hacia el Oeste, disminuyendo
hacia el Este, donde afloran las areniscas.
Toda la secuencia sedimentaria alcanza un
espesor de más de 200m y constituye uno de
los acuíferos más importantes del Uruguay.
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La permeabilidad de las areniscas de la
Formación Cuchilla Ombú y Rivera en la zona
aflorante es de 5.5m/día y de 2.2 m/día para
la Formación Tacuarembó (Collazo, 2006).
Los pozos presentan una profundidad media
de 60 m con caudales medios del orden
de los 10 m³/h, encontrándose valores de
más de 50 m³/h (Collazo, 2006). La porción
confinada presenta una permeabilidad que
va de 0.6 a 1.6m/día, según Decoud y Rocha
(2000).
El techo basáltico del SAG, cuenta con un
máximo de 26 derrames próximo a la ciudad
de Salto y un mínimo de 4 derrames próximo
a la ciudad de Artigas, con espesores que
varían de 35±5 al Este y 42±5 al Oeste (datos
presentados por Bossi, & Schipilov, 1998). El
potente espesor de los derrames basálticos
implica que, para alcanzar las areniscas del
SAG, los pozos alcancen profundidades
superiores a los 1,000 m en el litoral con
caudales que pueden superar los 370 m³/h
(Montaño et al., 2006).
Estos derrames basálticos que integran
la secuencia Cretácica, generan distintas
permeabilidades en función del grado
de alteración, fracturación y de la zona
vacuolar. En la localidad de Garibaldi, a
pocos kilómetros de la ciudad de Salto,
los basaltos presentan permeabilidad por
fracturación alta, con caudales superiores a
los 90 m³/h, con pozos que no superan los
70 m de profundidad (Collazo, 2015). La
secuencia Cretácica sedimentaria incluye
las formaciones Migues, Guichón, Mercedes
y Asencio, todas definidas por Bossi (1966;
Bossi et al., 1998). La Formación Migues
se caracteriza por niveles conglomerádicos
en la base, seguidos por lutitas bituminosas
interestratificadas con areniscas calcáreas,
y estratos gravillosos rojos con capas de
pelitas grises y negras, de ambiente lacustrefluvial, de baja energía (Bossi et al., 1998).
Se superpone a ésta, la Formación Guichón,
constituida por areniscas conglomerádicas
hasta pelíticas, correspondiente a un
ambiente fluvial (Bossi et al., 1998).
En el tope de la secuencia se encuentra
la Formación Mercedes, que se subdivide
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en dos miembros; el inferior integrado por
una secuencia estrato y granodecreciente,
formado por conglomerados que pueden
evolucionar hasta pelitas, y un miembro
superior integrado por una secuencia arenosa
fina a media, en ambiente aluvial tipo fluvial
(Bossi et al., 1998). Esta secuencia al Oeste
y al Sur del país, presenta permeabilidad
variable que puede variar de baja a media. La
permeabilidad calculada para la Formación
Mercedes es de 0.12 m/día en el sector
Oeste y entre 1 y 10 m/día en sector Sur, con
obtención de caudales mayores de 10 m³/h
(Montaño et al., 2006).
Los sedimentos Cenozoicos del Uruguay se
localizan al Oeste, Sur y Sureste del país y las
formaciones más relevantes son la Formación
Raigón (Gosso, 1965), la Formación Salto
(Bossi, 1966) y la Formación Chuy (Goso, &
Anton, 1974, citados en Bossi et al., 1998).
La Formación Raigón está integrada por
arenas gruesas y conglomerádicas con
intercalaciones de niveles arcillosos, de
origen fluvial, entrelazada de alto régimen de
flujo (Bossi et al., 1998). La permeabilidad de
Raigón es alta con valores que oscilan entre
25 y 50 m/día, con caudales que superan los
50 m³/h y profundidad media de pozos de 30
m (Montaño et al., 2006).
La Formación Salto está integrada por
ciclos sedimentarios granodecreciente, desde
diamictitas a areniscas y conglomerados,
que se alternan hasta la cima, típicas de
ambiente fluvial (Bossi et al., 1998). Esta
formación presenta alta permeabilidad de
1.6 m/día, caudales superiores a los 10
m³/h y profundidad media de pozos de 25 m
(Montaño et al., 2006).
La Formación Chuy está integrada por
areniscas medias y gruesas, intercaladas
con areniscas finas; subordinadamente
pelitas arenosas y areniscas arcillosas., de
ambiente transicional, marino costero (Bossi
et al., 1998). Esta formación presenta alta
permeabilidad de 5 a 40 m/día, caudales
mayores a 15 m³/h y profundidad media de
pozo de 30 m (Montaño et al., 2006).

Figura 1. Esquema tectónico y estratigráfico del
Uruguay. Fuente: modificado de Bossi et al. (2005),
(Bossi, & Gaucher, 2014) y De Santa Ana (2006).

METODOLOGÍA
El Índice IDHAS fue aplicado para las
principales formaciones del Uruguay,
mencionadas
anteriormente,
tomando
como base la Carta geológica del Uruguay
a escala 1:500.000 (Bossi et al., 1998) y
el Mapa hidrogeológico de la República
Oriental del Uruguay, elaborado por Heinzen
y colaboradores (2003).
El IDHAS también se calculó para el
SAG, en su área aflorante y confinada.
Para determinar el IDHAS, es necesario
previamente estimar índices IP, ICE e IPA.
El IP fue calculado de acuerdo con
la permeabilidad de las formaciones y
los caudales erogados, tomando datos
publicados por diversos autores y, además de
los estimados. Para el Basamento Cristalino,
se consideró la fracturación y la productividad
de los pozos, presentados por Montaño y
colaboradores (2014) y para los derrames
basálticos la densidad de fracturación
de acuerdo con el mapa de lineamientos
presentados en la Carta Hidrogeológica
de la Cuenca Cuareim (2015). Además,
se consideraron los datos de extracción
de agua subterránea publicados por la
Dirección Nacional de Geología y Minería
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(DINAMIGE, 2009) y los datos disponibles
en el visualizador geológico-minero de esta
institución (DINAMIGE, s.f.) y los disponibles
en el visualizador de información hídrico de
la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA,
s.f.) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA,
UNIT, 2010).
El ICE, se determinó considerando la
profundidad de los pozos realizados en el
país, datos disponibles en los visualizadores
de DINAMIGE (2009) y DINAGUA (s.f.).
Para el SAG confinado, se utilizó la carta
de isoespesores de coladas basálticas
(Bossi, & Schipilov, 1998).
El IPA, se determinó a partir de las
concentraciones de los distintos elementos
encontradas en los diferentes acuíferos,
considerando
los
límites
máximos
establecidos por normas nacionales (UNIT,
2010) e internacionales (OMS, 2006) de
potabilidad de agua. En Uruguay, el agua
subterránea es potable, encontrándose

localmente concentraciones superiores a
los máximos establecidos para los iones
Arsénico y Nitrato principalmente (Collazo et
al., 2019).
RESULTADOS
El resultado del IDHAS para las principales
formaciones geológicas del Uruguay y
específicamente para el SAG en su área
aflorante y confinada, se muestra en la tabla
5 y en las figuras 2 y 3. El IDHAS resultante
para Uruguay es mayormente bajo (valores
de 8 a 16), debido a la gran superficie
ocupada por rocas Predevónicas que
integran el BC y por los derrames basálticos
de edad Cretácica, que presentan muy baja
a baja permeabilidad, resultando un IP bajo y
un IDHAS bajo. A pesar de esto, localmente
la permeabilidad puede alcanzar valores
altos en función del grado de alteración,
fracturación y disolución de las rocas, por
consiguiente, resulta un IP alto y un IDHAS
alto.

Tabla 5. IDHAS, IP, ICE, IPA para las principales formaciones geológicas del Uruguay

Devónico
Devónico
Pérmico Inf.
Pérmico
Pérmico Sup.
Pérmico Sup.
Jurásico
Jurásico
Jurásico

Nombre de la Formación
BC
BC muy fracturado
Cerrezuelo
Cordobés
San Gregorio
Tres Islas
Melo
Yaguarí
SAG aflorante (Cuchilla
Ombú, Tacuarembó,
Rivera).

K media
(m/día)
>0,01*
1*
0,1 – 0,2
>0,01*
>0,01*
0,7 -0,9
>0,01*
0,1*

Jurásico

SAG infra basáltico

0.5 a 1,6

2

Cretácico Inf.

Arapey
Arapey muy fract.

>0,01*
1*

Periodo
Predevónico

Cretácico
Sup
Neógeno
Neógeno
Neógeno

Mercedes - Guichón
Raigón
Chuy
Salto

1
3
2
1
1
2
1
2

Prof. media
de pozos
60
60
60
25
80
80
30
70

3

60

4

2

24

1
3

+100**
+200**
+300**
+400**
+500**
60
60

4
2
2
1
1
4
4

2
2
1
1
1
2
2

16
8
4
2
2
8
24

0,1

2

60

4

2 -(1)

16

25-50
2,5
2,5

4
3
3

40
30
40

4
4
4

2 -(1)
2
2

32
24
24

5,5

IP

ICE

IPA

IDHAS

4
4
4
4
4
3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2

8
24
16
8
8
12
8
8

*Valor estimado
**Espesor de coladas
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Figura 2. Mapa IDHAS para el Uruguay.
.

Con
respecto
a
las
secuencias
sedimentarias posdevónicas, el IDHAS
resultó bajo para las secuencias Devónicas
y Pérmicas, debido a la baja productividad de
las mismas.
En el caso de la secuencia Jurásica
correspondiente al SAG, el IP es alto, el ICE
es bajo y el índice IPA es igual a 2, potable
sin tratamiento, a saber, un índice IDAHS alto
en el área aflorante y medio, bajo y muy bajo
para su porción confinada. Para el cálculo
del índice IDHAS en el sector confinado,
se consideró el mapa de isoespesores de
las coladas basálticas (Bossi, & Schipilov,
1998), considerando isoespesores de 100
m, 200 m y <300 m, para poder determinar
la profundidad de los pozos en alcanzar las
areniscas del SAG y obtener así el índice
ICE. El mapa del SAG se muestra en la figura
3.
La secuencia sedimentaria Cretácica,
Sistema Mercedes-Guinchón, presenta un
IDHAS medio, el índice IP es bajo debido a
su baja permeabilidad y el índice ICE bajo,
con respecto al IPA, el agua es potable sin
tratamiento, aunque hay zonas donde la
concentración de As es elevada (Collazo
et al., 2019), por ende, es imprescindible
realizar tratamiento.
El IDHAS, calculado para las formaciones
Raigón, Chuy y Salto, es alto. Estas
formaciones presentan índices IP alto y un
índice ICE bajo. El índice IPA es potable
sin tratamiento, aunque el acuífero Raigón,
presenta concentraciones elevadas de As
(Collazo et al., 2019), que limitan en muchos
casos su uso.
CONCLUSIONES

						
Figura 3. Mapa IDHAS para el SAG aflorante y
confinado.

Debido a la necesidad de determinar la
factibilidad que tiene el agua subterránea
para el desarrollo humano, y aportando a los
objetivos del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, s.f.), se diseñó
un método que tiene como fin establecer
un IDHAS que es aplicable en cualquier
localidad o región y su precisión dependerá
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de la escala de trabajo y del detalle que se
quiera conseguir.
A modo de ejemplo de aplicación del
método, el IDHAS se determinó para las
principales formaciones geológicas del
Uruguay y específicamente en el SAG en su
área aflorante y en su área confinada, de ahí
resultó un mapa IDHAS del Uruguay que se
presenta en la figura 2 y un mapa IDHAS del
SAG en su área aflorante y confinada, que
se presenta en la figura 3.
De la aplicación del método surge que
la mayoría de las formaciones en Uruguay
presentan un IDHAS bajo, con valores
calculados de 8 a16.
Las formaciones con índice alto, valores
calculados de 24 de acuerdo con el método,
corresponden a las secuencias sedimentarias
del Jurásico (SAG aflorante) y del Neógeno
(Acuíferos Raigón, Chuy y Salto).
El área del SAG confinada, presenta
IDHAS medio, bajo y muy bajo, debido al
espesor de las coladas basálticas, que
presenta su máximo espesor al Oeste del
Uruguay, por tanto, resulta un ICE que
varía de acuerdo con la profundidad que
alcanzarían los pozos hasta llegar a las
areniscas del Acuífero Guaraní.
El método pretende aportan a la
comprensión del agua subterránea y a la
posibilidad de desarrollo a través de ésta.
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Resumen: El acuífero Salto es un medio
poroso y de comportamiento hidráulico
libre, constituido por sedimentos arenosos y conglomerados. Por debajo de él, se
encuentra la formación Arapey, compuesta
por basaltos efusivos del Cretácico inferior
que constituyen acuíferos fisurados de media
y alta productividad. Éstos se comportan
como un sistema mixto, por tratarse de un
acuífero sedimentario sobre otro fisurado
denominado
Sistema Acuífero
Salto
Arapey (SASA). El SASA es una reserva
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de agua dulce explotada para dar soporte
a diversas actividades agropecuarias en el
departamento de Salto, Uruguay. En esta
zona se tiene una importante presión sobre los recursos hídricos, en particular los
superficiales, al punto tal que el organismo
encargado de la gestión del recurso no
admite más permisos de explotación sobre
el principal cauce en la zona: el arroyo San
Antonio. En el presente trabajo, a través
de la modelación numérica del SASA en
estado estacionario, se evalúa la dinámica
de interacción entre el sistema acuífero y
los cursos de agua existentes, además de
cuantificar los componentes asociados al
balance de este.
Palabras clave: modelo numérico de
agua subterránea, Acuífero Salto-Arapey,
MODFLOW.
Abstract: The Salto aquifer is a porous
and unconfined aquifer, consisting of sandy
sediments and conglomerates. Underneath
this aquifer is the Arapey formation,
composed of effusive basalts from the lower
Cretaceous that constitute cracked aquifers
of medium and high productivity. These two
aquifers comprise a mixed system, in which
the sedimentary aquifer connects with the
fissured one, called “Salto Arapey Aquifer
System (SASA)”. The SASA is a freshwater
reserve that supports various agricultural
activities that take place in the department of
Salto, Uruguay. In this area, there is significant
pressure on water resources, particularly
surface ones, to the point that the agency
in charge of water management does not
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admit more exploitation permits on the main
channel in the area, the San Antonio stream.
In the present work, through the numerical
modeling of the SASA in steady-state, the
dynamics of interaction between the aquifer
system and the existing watercourses are
evaluated, and the components associated
with the balance of the aquifer are quantified.
Keywords:
groundwater
mathematical
model, Salto-Arapey aquifer, MODFLOW.
Resumo: O aquífero Salto é um aquífero
poroso e não confinado, constituído por
sedimentos arenosos e conglomerados.
Abaixo deste aquífero encontrase a formação
Arapey, composta por basaltos efusivos do
Cretáceo Inferior que constituem aqüíferos
fissurados de média e alta produtividade.
Esses dois aqüíferos compõem um sistema misto, no qual o aquífero sedimentar
se conecta com o fissurado, denominado
“Sistema Aquífero Salto Arapey (SASA)”. O
SASA é uma reserva de água doce que apóia
diversas atividades agrícolas que se desenvolvem no departamento de Salto, Uruguai.
Nesta área, há uma pressão significativa
sobre os recursos hídricos, principalmente os
superficiais, a ponto de o órgão responsável
pela gestão das águas não admitir mais licenças de exploração do principal canal da
área, o córrego San Antonio. No presente
trabalho, através da modelagem numérica do
SASA em regime permanente, são avaliadas
as dinâmicas de interação entre o sistema
aquífero e os cursos d'água existentes, e
quantificados os componentes associados ao
equilíbrio do aquífero.
Palavras-chave: modelo matemático de
águas subterrâneas, aquífero Salto-Arapey,
MODFLOW.
INTRODUCCIÓN
Según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA, 2004),
de la República Oriental del Uruguay, “entre
los acuíferos sedimentarios (de Uruguay), el
acuífero Salto es de suma importancia, por

su carácter continuo, de buena extensión,
permeable, de poca profundidad y en general
de buena calidad de agua”.
El acuífero Salto es un acuífero poroso
y con un funcionamiento hidráulico libre,
constituido por sedimentos arenosos y conglomerados. Por debajo de él, se encuentra
la formación Arapey, compuesta por basaltos
efusivos del Cretácico Inferior que, cuando se
presentan alterados y fracturados de manera
importante, constituyen acuíferos fisurados
de media y alta productividad (Montaño
et al., 2006). Los mencionados acuíferos
se comportan como un sistema mixto por
tratarse de un acuífero sedimentario sobre
otro acuífero fisurado, al que Massa Segui
(1994), propuso denominar “Sistema Acuífero
Salto Arapey (SASA)”.
El SASA es una reserva de agua dulce
que es explotada para dar soporte a diversas
actividades agropecuarias que se desarrollan
en la zona, además de servir como fuente
de abastecimiento de agua potable para
los habitantes de las zonas rurales y semiurbanas. En el área, existe una importante
presión sobre los recursos hídricos, en
particular los superficiales, al punto de que
el organismo encargado de la gestión del
recurso, la Dirección Nacional de Aguas
(DINAGUA), no admite más permisos de
explotación sobre el principal cauce en la
zona: el arroyo San Antonio.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio comprende un sector del
SASA situado en el suroeste de Salto, de
620 km² de extensión, que abarca la cuenca
del arroyo San Antonio, la cual se encuentra
altamente antropizada.
Los usos del suelo abarcan sectores
urbanos y semiurbanos asociados a la ciudad
de Salto, y zonas rurales con diferentes tipos de
actividades agropecuarias (hortofruticultura,
cultivos de secano, engorde de ganado a
corral y campo natural). En la zona también
se encuentra ubicado el vertedero municipal
de la ciudad de Salto.
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Figura 1. Mapa hidrográfico del área de estudio.

Figura 2. Geología superficial consultada en el
visualizador geológico minero de DINAMIGE.

En la figura 1 se observan los principales
cursos de agua que fluyen de manera
permanente en el interior del área de estudio.
El sistema está limitado por el río Uruguay
al oeste; la Colonia San Antonio, al este; el
arroyo Itapebí Grande y el embalse de Salto
Grande, al norte; y el río Daymán, al sur.
La morfología del área es ondulada,
con una red de drenaje superficial densa
y extensa. El principal cuerpo superficial
que cruza el área es el arroyo San Antonio
Grande, el cual drena del centro del área
hacia el noroeste y desemboca en el río
Uruguay, a pocos kilómetros al norte de la
ciudad de Salto.
El clima es subtropical húmedo, con
precipitación promedio anual de 1,200 mm.
De acuerdo con registros históricos del
Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet),
las temperaturas máximas han superado
los 40°C, mientras que las temperaturas
mínimas, en contadas ocasiones, se han
registrado por debajo de los 0°C.
En el año 1985, la Dirección Nacional de
Minería y Geología (DINAMIGE), publicó la
carta geológica del Uruguay. En la memoria
(Preciozzi et al., 1985), se explica cómo se
confeccionó el mapa a partir de estudios
geológicos previos, utilizando técnicas de
fotointerpretación geológica, levantamiento
de campo y apoyo analítico de laboratorio.
En la figura 2 se observa la geología superficial tomada del visualizador geológico
minero de DINAMIGE.
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A diferencia de la formación Arapey, el
resto de las formaciones corresponden
a diferentes paquetes sedimentarios.
Recientemente, en el sector suroeste, se ha
descrito una nueva formación que sobreyace
a la formación Salto y lleva el nombre del
aeropuerto cercano, Nueva Hespérides.
Se muestra en la tabla 1, la columna
estratigráfica del área de estudio, modificada
de Montaño (2004), en la que describe brevemente cada formación.
METODOLOGÍA
Para la implementación del modelo numérico
del SASA en estado estacionario, se utilizó
el código Visual MODFLOW. El dominio fue
discretizado en celdas regulares de 350 m
x 350 m, en un total de 120 columnas y 120
filas. De las 14,400 celdas, solo 7,385 son
activas (51.3%). Se trabajó con el sistema de
referencia Universal Transverse Mercator 21
Sur (EPSG 32721).
El modelo geológico estructural en 3D se
confeccionó con base en la incorporación
de 250 datos puntuales con información litológica referente a la geometría y espesor
de las diferentes formaciones geológicas
presentes (Nueva Hespérides, Salto,
Guichón y Arapey).
Debido a que la gran mayoría de
pozos en el área de estudio explotan
simultáneamente las capas sedimentarias
y las capas fracturadas, y a que los niveles
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piezométricos que se relevaron en pozos
toman agua de ambas formaciones, se optó
por modelar una única capa de medio poroso
equivalente, asociada a las zonas detalladas

(figura 3). Se consideró un espesor de capa
de 100 m debido a que este valor es una
cota estimada del espesor productivo de la
formación Arapey.

Tabla 1. Columna estratigráfica (modificada de Montaño, 2004)
Edad
Pleistoceno

Formación /
Unidad
Nueva Hespérides
(informal)

Pleistoceno – Plioceno

Salto

Oligoceno Superior

Fray Bentos

Cretácico
(Cenomaniense)

Guichón

Cretácico Inferior

Arapey

Principales litologías
Sedimentos limoarcillosos de color
pardo-marrón de 4 a 5 m de potencia
(Montaño et al., 1995).
Depósitos fluviales psamíticos y
ortosefíticos, cuarzosos, de colores
rojos a rosados con ocasionales
procesos de silicificación.
Loess, areniscas finas, limo arenoso,
niveles lodolíticos y tilloidites.
Ortosefitas a veces margosas, rojizas,
con clastos mayores redondeados de
composición silícea que hacia el tope
pasan a psamitas medias a finas con
delgada estratificación horizontal por
color (rojo y blanco) e intercalaciones
de pelitas rojas.
Coladas de basaltos que, en general, se
presentan hacia la base con estructura
lajosa, de aspecto macizo, en la zona
central y vacuolar hacia el tope.

•
•
•
•

Figura 3. Modelo geológico estructural en 3D, espesor
100 m. En color blanco, la zona de Fm. Salto, en
azul la zona de Fm. Arapey, en verde la zona de Fm.
Nueva Hespérides y en color esmeralda la zona de Fm.
Guichón.

•

Las condiciones de contorno fueron:
Al norte, el lago de la presa hidroeléctrica
representado por una condición de río de
48 m.
El río Uruguay, aguas abajo de esta presa,
tiene una condición de río de 18 m.
Al sur, el río Daymán también tiene una
condición de río con una cota situada a 18
m al oeste y 63 m al este.
En el límite este del área de estudio no
existen cursos de agua significativos y
la formación Arapey presenta una menor
productividad, por lo tanto, se lo consideró
como un límite de flujo nulo.
En el norte, el arroyo Itapebí tiene una
condición de río con una cota que va de
73 m al este a 48 m al oeste.
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Los caudales extraídos por bombeo se
calcularon a partir de información brindada
por la Dirección Nacional de Aguas y la Dirección Nacional de Minería y Geología
(DINAMIGE), considerando un régimen
de explotación de 16 horas al día, sobre el
máximo caudal horario autorizado (siendo
el principal destino del agua el riego). Este
valor es una estimación del caudal extraído
en el acuífero, el cual además de los pozos
declarados, posee un número importante de
perforaciones no declaradas. En la figura
4 se presentan los 370 pozos de bombeo
registrados.

consideró un medio isótropo y homogéneo
en cada zona.

Figura 5. Superficie piezométrica y niveles observados
en los pozos monitoreados.

RESULTADOS
El ajuste obtenido entre los niveles
observados y simulados a partir de una
calibración manual, para estado estacionario,
presentó un error estándar de estimación de
0.67 m y un coeficiente de correlación 0.94
(ver figura 6).

Figura 4. Pozos de bombeo registrados en la Dirección
Nacional de Agua (DINAGUA).

Para la calibración del modelo se
utilizaron mediciones de niveles estáticos en
40 pozos de agua subterránea, distribuidos
en toda el área de estudio (ver figura 5). Las
observaciones corresponden al día 9 de
agosto de 2019.
Para realizar la zonificación de los valores
de las conductividades hidráulicas y recarga,
se identificaron 4 zonas con las diferentes
formaciones geológicas predominantes en
superficie.
Para la recarga se tomaron como valores
iniciales de referencia los mencionados
por Abelenda (2016), y en lo que refiere a
las conductividades los valores estimados
por Montaño y colaboradores (2006). Se
72

Figura 6. Comparación de niveles piezométricos
observados y modelados.

Los
valores
correspondientes
de
conductividades y recarga para este ajuste
se detallan en la tabla 2.
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Tabla 2. Valores finales de conductividad
hidráulica (K) y recarga
Zona

K [m/d]

Recarga [mm/año]

Nueva Hespérides

1,5

250

Guichón

3,8

210

Salto

10,0

170

Arapey

35,0

120

En la figura 7, se ilustran las isopiezas de
niveles simulados, donde se puede apreciar
la existencia de un flujo predominante en la
dirección este-oeste.
En la tabla 3 se presenta el balance hídrico
del sistema. En el mismo puede comprobarse
que, en general, el acuífero descarga hacia
varios de los cuerpos de agua superficial
con los que está conectado. Si bien hay
zonas donde los cursos de agua superficiales recargan el acuífero, los volúmenes
involucrados son de un orden de magnitud
menor a las descargas que se producen por
esos mismos cuerpos, con la excepción de
los arroyos Itapebí y San Antonio.
Dada la importancia del Arroyo San Antonio
como fuente de agua para riego, se realizó
una discretización en tramos (ver figura 8),
para poder identificar zonas de interacción
río-acuífero, es decir, dónde el arroyo es
un cuerpo efluente y dónde es afluente. El
balance de masa asociado a cada tramo
puede observarse en la tabla 4.

Figura 7. Superficie piezométrica simulada.

Tabla 4. Intercambio de agua entre el SASA y
el A° San Antonio en m³/d
Aº San Antonio

Entrada

Salida

Tramo 1

25466

22298

Tramo 2

19535

17526

Tramo 3

13748

14513

Tramo 4

6754

6047

Tramo 5

8983

10862

Tramo 6

18322

18280

Tramo 7

9744

9761

Tramo 8

27403

28475

Tramo 9

12325

16068

142280

143830

Total

Tabla 3. Balance de masa del SASA en m³/d
Entrada

Salida

Río Uruguay

106

74230

Río Daymán

4477

108500

Embalse

8529

37373

Aº. Itapebí

8578

11547

142280

143830

Bombeo

0

73050

Recarga

284560

0

Total

448530

448530

Aº San Antonio

Figura 8. Zonificación del Arroyo San Antonio.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un modelo
conceptual, numérico y en régimen
estacionario del SASA que reproduce
satisfactoriamente los niveles piezométricos
relevados en agosto de 2019.
A partir del balance de masa del modelo
se pudieron cuantificar los intercambios entre
el acuífero y los cuerpos de agua superficiales. Si bien los cuerpos superficiales
reciben y brindan aportes al SASA, el aporte
de agua subterránea a cada río es mayor a
la entrega de agua superficial al acuífero. El
cuerpo superficial con un mayor volumen de
intercambio con el SASA es el A° San Antonio
con 142,280 m³/día de entrada y 143,830 m³/
día de salida. A través del balance realizado en
cada tramo de este arroyo, se pudo observar
que no existe un comportamiento único del
curso de agua como río afluente o efluente.
Esto lleva a concluir que las diferencias
entre el nivel piezométrico del acuífero y el
arroyo son locales y, en general, mantienen
un nivel similar. El hecho de que este arroyo
sea el que tiene un mayor intercambio con
el acuífero, a pesar de tener intercambios
nulos en tramos, puede ser producto de la
interpolación que realiza MODFLOW de la
cota de carga del arroyo.
Otros cuerpos a los que principalmente
el SASA descarga son el Río Uruguay,
Daymán y el Embalse, las fronteras oeste,
sur y noroeste, respectivamente. Si bien
la descarga hacia el Aº. Itapebí (frontera
Noreste) es mayor a la entrada de agua
superficial al SASA, ambos intercambios son
de un orden magnitud similar.
El presente trabajo representa la primera
valoración cuantitativa del balance hídrico del
SASA, basada en un modelo numérico. Los
resultados del modelo ponen de manifiesto
la conectividad existente entre el acuífero
y los arroyos en el área de estudio, y cómo
eventuales aumentos en las explotaciones
subterráneas
podrían
disminuir
la
disponibilidad de agua superficial. Esto
es evidente para el Arroyo San Antonio,
ya que de acuerdo con los resultados del
modelo ambos cuerpos de agua están
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estrechamente conectados. Lo anterior es
un aspecto crítico para la gestión hídrica
tanto del SASA como del Aº San Antonio,
estando este último, según los criterios de la
autoridad de agua de Uruguay (DINAGUA),
sin capacidad para soportar nuevas tomas.
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Geotermometría de las aguas termales del sector noroeste
de la Cuenca Norte (Uruguay)
A. Pedro
E. Morales

Resumen: El noroeste de la Cuenca
Norte, Uruguay, presenta aguas termales
provenientes de acuíferos Mesozoicos
y Paleozoicos, ubicados debajo de una
cobertura de basaltos Cretácicos que, en
algunos sectores, superan los 1,000 m.
En este trabajo, se realizó una estimación
de la temperatura en subsuelo de la
zona mencionada, mediante el uso de
geotermómetros químicos, y del gradiente
geotérmico del área. Para tal fin, se
utilizaron geotermómetros basados en las
concentraciones de sílice, sodio, potasio
y calcio, las cuales fueron obtenidas
de análisis hidroquímicos de pozos con
profundidades comprendidas entre 550 y
2,200 m, realizados entre los años 2001 y
2016. El mejor ajuste lo presentaron los
geotermómetros de Sílice Q3 y Calcedonia,
al devolver temperaturas próximas a los
valores obtenidos en el campo. El gradiente
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geotérmico medio determinado fue de 24ºC/
km, a partir del geotermómetro Sílice Q3, y
de 30ºC/km, a partir del geotermómetro de
Calcedonia. Tanto los valores de temperatura
del subsuelo, los geotermómetros que mejor
se ajustan a las condiciones de campo, como
el gradiente geotérmico calculado, resultaron
consistentes con los antecedentes para el
sector sur de la Cuenca Paraná.
Palabras clave: geotermómetros, gradiente
geotérmico, geotermia de baja entalpía.
Abstract: Thermal waters in the northwestern
sector of the North Basin (Uruguay) are
found in Mesozoic and Paleozoic aquifers,
which are covered by Cretaceous basalts
that can exceed 1,000 m in thickness.
We
have
estimated
the
expected
temperature for groundwater reservoirs,
applying chemical geothermometers and
the geothermal gradient of the studied
area. Several geothermometers based on the
concentrations of silica, sodium, potassium
and calcium were used. Those concentrations
values were obtained from hydrochemical
analysis of groundwater, from 2001 to 2016,
from wells whose depths are around 550 and
2,200 m. The most accurate results are for
Q3 and chalcedony silica geothermometers,
whose temperature values are quite similar
to those measured on field (wells). The
average geothermal gradient determined
is 24ºC/Km from silica Q3 and is 30ºC/Km
from chalcedony geothermometers. Both
the temperature values in the groundwater
reservoirs, the geothermometers that best fit
the measurements obtained in field, and the
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calculated geothermal gradient are consistent
with the existing information of the southern
sector of the Paraná Basin.
Keywords: geothermometers, geothermal
gradient, low enthalpy geothermal.
INTRODUCCIÓN
El alumbramiento de aguas termales en
el territorio uruguayo se remonta a 1941,
cuando el antiguo Instituto de Geología y
Perforaciones del Uruguay (IGU) realizó
la perforación Arapey (figura 2) en el
Departamento de Salto. El resultado de esta
perforación fue la salida de enormes caudales
de agua (> 100.000 l/h) caliente (40°C),
proveniente ésta de un paquete de areniscas
que integran la Formación Tacuarembó
(Bossi, 1966), unidad geológica que forma
parte del Sistema Acuífero Guaraní (SAG). En
nuestro país, el SAG se ubica a profundidades
crecientes hacia el Oeste, por debajo de una
cobertura de basaltos que, próxima al río
Uruguay, alcanza espesores de 1,000 m.
Debido a ese confinamiento y a la profundidad
a la que se encuentran las areniscas, el SAG

muestra como característica saliente en el
sector noroeste de la Cuenca Norte (figura
1) condiciones de termalismo y surgencia.
Dadas las características referidas, y que
se trata de un área tectónicamente estable,
el sistema geotérmico es el resultado de un
gradiente geotérmico normal en una cuenca
sedimentaria con reservorios profundos de
aguas subterráneas.
La explotación del recurso geotérmico
de baja temperatura, asociado al SAG, ha
permitido el desarrollo del turismo termal
de recreación y salud en el denominado
“Corredor Termal del Río Uruguay”, mediante
la utilización de pozos profundos que ponen
en superficie enormes caudales y aguas a
temperaturas entre 35ºC y 48ºC.
En la Cuenca Paraná los gradientes
geotérmicos estimados se encuentran entre
10ºC/km y 40ºC/km (Uyeda, & Watanabe,
1970; Meister, 1973; Hamza et al., 1978;
Gomes, & Hamza, 2004; Gomes, 2009). Los
valores estimados para la región uruguaya
se presentan en el entorno de los 27°C/km
(Gomes, & Gomes, 2018; Oleaga, 2002;
Gomes, 2009).

Figura 1. Mapa geológico del Uruguay (arriba) y sección de la parte profunda de la Cuenca Norte (abajo), muestra
la distribución espacial y relaciones estratigráficas de las unidades mesozoicas (modificado De Santa Ana, 2004)
y la ubicación del área de trabajo.
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En este trabajo se realiza una estimación
del gradiente geotérmico en el sector
noroeste de la Cuenca Norte (Uruguay),
mediante la aplicación de geotermómetros
químicos para el cálculo de la temperatura
de las aguas termales en el reservorio.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Cuenca Norte
La Cuenca Norte en Uruguay se extiende
por una superficie cercana a los 90,000
km2, y constituye la porción más austral de
una extensa región geográfica de más de 1
400,000 km², que se desarrolla en parte de
los territorios de Argentina (donde recibe el
nombre de Cuenca Chacoparanaense), y
de Brasil y Paraguay (donde se denomina
Cuenca Paraná) (figura 1).
Se trata de un extenso ámbito de
sedimentación, en el que se han superpuesto,
a lo largo del tiempo, varias cuencas
sedimentarias Paleozoicas y Mesozoicas con
estilos estructurales y rellenos de diferente
naturaleza (Zalán et al., 1990).

Figura 2. Ubicación de los pozos utilizados en este
trabajo.

La Cuenca Norte presenta un relleno
constituido por registros sedimentarios
y volcánicos con edades comprendidas
entre el Devónico Inferior y el Cretácico
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Superior, cuya evolución geológica, con
excepción de los registros sedimentarios
continentales del Cretácico Superior, está
asociada al Supercontinente Gondwana
Occidental (Zalán et al., 1990; De Santa
Ana, 2004; Milani, 1997). De acuerdo a
De Santa Ana (2004), la estratigrafía de la
Cuenca Norte está constituida por cuatro
secuencias de primer orden, separadas por
discordancias regionales, denominadas: a)
Secuencia Devónica, b) Secuencia PermoCarbonífera, c) Secuencia Juro-Eocretácica
y d) Secuencia Neocretácica.
Sistema Acuífero Guaraní (SAG)
El SAG se encuentra constituido por rocas
sedimentarias continentales siliciclásticas,
de edades Mesozoicas, pertenecientes
a
la
Secuencia
Juro-Eocretácica
definida anteriormente. Está limitado
estratigráficamente, en su base, por una
discordancia regional Permo-Eotriásica y,
al tope, por los basaltos de la Formación
Arapey en Uruguay y Formación Serra Geral
en Brasil, de edades aproximadas entre 145130 millones de años (Lebac, 2008).
En Uruguay, el SAG abarca una superficie
de 36,170 km² y está conformado por las
formaciones Tacuarembó y Rivera, en
gran parte cubierto por los basaltos de la
Formación Arapey y unidades más nuevas,
mientras que se apoya en discordancia,
en casi toda la Cuenca Norte, sobre las
areniscas de las formaciones Buena Vista y
Yaguarí (De Santa Ana, 2004), con las que
tiene interconexión hidráulica (CeReGAS,
2016).
El área de estudio se ubica en el sector
noroeste de la Cuenca Norte (figura 1). Los
pozos, en su mayoría, extraen agua del
SAG; la mayor densidad de pozos profundos
se ubica en las proximidades de la ciudad de
Salto (figura 2). La excepción la constituyen
los pozos Almirón y Salsipuedes, los cuales
extraen agua termal salobre de acuíferos
más profundos constituidos por rocas
paleozoicas.
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METODOLOGÍA
La primera etapa estuvo representada
por la recopilación y análisis de toda la
información disponible para el área de
estudio, que pudiera tener interés para los
objetivos propuestos. Dicha información se
encuentra dispersa en diversos organismos e
instituciones nacionales, artículos científicos
y documentos técnicos y académicos.
Posteriormente, se elaboró una base
de datos con información estandarizada
para 24 pozos profundos, perforados entre
1925 y 2017. La base de datos incluye año

de perforación, propietario, coordenadas,
estado actual, profundidad total, estratigrafía,
temperatura in situ, estudios hidroquímicos e
hidrogeológicos y diagrafías. Catorce de los
pozos presentan información hidroquímica,
la que puede agruparse en forma general
en 3 conjuntos, correspondientes a los
años 2001 (Actlabs), 2006 (Proinsa) y 2016
(Ecotech) (Oleaga, 2002; CeReGAS, 2016;
Proinsa, 2008). En la figura 2 y en la tabla
1 se presentan los 14 pozos que cuentan
con datos hidroquímicos, los cuales fueron
procesados en este trabajo.

Tabla 1. Pozos utilizados en este trabajo
Coordenadas

Prof. total (m)

Año de perforación/
reacondicionamiento

-56,455755

550

1958

-57,616100

681

1988

-30,947294

-57,522879

900

2012

Almirón

-32,357673

-57,269091

923

1991/1997

Paso Ullestie

-32,584409

-57,821990

973

1927

San Nicanor

-31,545290

-57,801650

1.104

2001

Guaviyú

-31,841650

-57,886920

1.109

1957/1992

Posada del Siglo XIX

-31,439481

-57,908783

1.209

2002

Kanarek

-31,457500

-57,904950

1.280

2001

H. Quiroga

-31,276944

-57,917475

1.295

1995

Club Remeros

-31,379722

-57,975958

1.322

2001

Ose Salto

-31,376640

-57,961960

1.368

1992

Arapey

-30,949320

-57,517960

1.494

1941

Dayman

-31,458330

-57,908620

2.204

1957/2000

Pozo

Latitud

Longitud

Salsipuedes

-32,473870

Colonia Viñar

-30,467250

Arapey 2

Para la determinación de la temperatura
en el reservorio se aplicaron diferentes
geotermómetros químicos cuantitativos, los
cuales ofrecen informaciones respecto a
las temperaturas mínimas esperadas en el
subsuelo (Fournier, 1977). La aplicación de
estos geotermómetros está basada en las
condiciones de equilibrio que se establecen
entre uno o más componentes de la fase
mineral del reservorio y el fluido contenido en
el mismo, las cuales son dependientes de la
temperatura (Pirlo, 2004).

Los principales tipos de geotermómetros
empleados son los basados en la solubilidad
de la sílice (cuarzo y pseudomorfos) y en
la capacidad de intercambio iónico entre
diversos cationes (K, Na y Ca) (Fournier,
1977; Fournier, & Rowe, 1966; Fournier,
& Truesdell, 1973; Fournier et al., 1974;
Rimstidt, 1977; Verma, & Satoyo, 1997). La
tabla 2 muestra los geotermómetros utilizados
en este trabajo.
El cálculo del gradiente geotérmico
se realizó a partir de la temperatura en
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el reservorio, estimada mediante los
geotermómetros;
la
profundidad
del
reservorio, considerada como el tope del
SAG; y la temperatura superficial calculada
con datos de la temperatura media del aire,
registrada en la estación meteorológica de
Salto, entre 1961 y 2017, tales datos fueron
proporcionados por el Instituto Uruguayo de
Meteorología (INUMET), según la ecuación
definida en Breadsmore & Cull (2001).

Γ=

𝑇𝑇𝐺𝐺 − 𝑇𝑇𝑜𝑜
𝑧𝑧

Donde:
Γ = Gradiente geotérmico
TG = Temperatura estimada por los
geotermómetros
To = Temperatura superficial
z = Profundidad del tope del acuífero (SAG)

Tabla 2. Geotermómetros utilizados en el presente trabajo. Todas las concentraciones son
expresadas en mg/kg. β=4/3 si T<100ºC o β=1/3 si T>100ºC
Código

Ecuación

Bibliografía

Cuarzo – Q1

Truesdell [23]

Cuarzo – Q2

Fournier [15]

Cuarzo – Q3

Rimstidt [20]

Cuarzo – Q4

Verma & Santoyo [21]

Calcedonia – Q5

Fournier [15]

α - Cristobalita

Fournier [15]

β - Cristobalita

Fournier [15]

Sílice Amorfa

Fournier [15]

SP1

Truesdell [23]

SP2

Fournier [24]

SP3

Arnórsson [25]

SP4

Giggenbach [26]

SP5

Verma & Santoyo [21]

Na/Ca/K

Fournier & Truesdell [18]
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RESULTADOS
Las temperaturas en el reservorio, obtenidas
mediante los geotermómetros, para cada
una de las campañas hidroquímicas, y las

temperaturas in situ, son presentadas en la
tabla 3 y en las figuras 3 (geotermómetros de
sílice) y 4 (geotermómetros catiónicos) para
cada una de las perforaciones.

Tabla 3. Temperaturas obtenidas a partir de los geotermómetros de sílice (arriba) y catiónicos
(abajo)
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En el área de trabajo, los caudales de
bombeo de los pozos se ubican entre 100 y
450 m³/h (datos oficiales de DINAGUA), por
lo que los efectos de escape lateral de flujo
de calor son considerados despreciables
(Santos, 1986) y, por tanto, las temperaturas
in situ deberían ser comparables a las
presentes en el reservorio.

presentan el mejor desempeño en sistemas
geotermales de baja entalpía (Fournier,
1977; Pirlo, 2004; Gastmans et al., 2012).
Los geotermómetros de beta-cristobalita
y de sílice amorfa muestran temperaturas
inferiores y negativas, por lo cual resultan
inconsistentes en nuestra área de trabajo y
deben ser descartados.
Las temperaturas calculadas mediante
los geotermómetros de Na/K presentan, en
general, valores superiores a los obtenidos
en las medidas in situ, lo cual es referido por
Fournier (1977) para sistemas geotérmicos
de baja entalpía.

Figura 3. Geotermómetros de sílice vs temperatura in
situ.

Los geotermómetros de sílice (Q1, Q2, Q4)
devuelven valores idénticos entre sí y estiman
temperaturas entre 20 y 50 ºC por encima
de las medidas in situ. Los geotermómetros
Q3 y el de Calcedonia son los que presentan
el mejor ajuste, estimando temperaturas
próximas a las medidas en el campo. Esto es
coherente con lo expresado por diferentes
autores respecto a los geotermómetros que
82

Figura 4. Geotermómetros de cationes vs temperatura
in situ.

Los geotermómetros catiónicos que
mejor se ajustan son el SP1 y el SP3,
únicamente en los pozos ubicados en la
porción central del área de trabajo, cuando
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las relaciones Na/K varían entre 50 mg/l y
100 mg/l, aproximadamente. En los pozos
ubicados hacia el norte, esta relación se ve
deprimida, lo cual genera una sobrestimación
de temperatura, evidenciada en los pozos
Colonia Viñar, Arapey y Arapey 2. En
contraposición, los pozos ubicados hacia el
sur, Almirón y Guaviyú, presentan valores
de temperatura extremos y negativos en
respuesta a las altas relaciones Na/K.
El cálculo de temperatura mediante el
geotermómetro de Na/K/Ca genera valores
entre 20 y 50 ºC por encima de las medidas
in situ.
En la tabla 4 se presentan los gradientes
geotérmicos calculados aplicando la eqn. (1)
en función a las temperaturas estimadas por
los geotermómetros de sílice que presentaron
el mejor ajuste, considerando la temperatura
media superficial de 22ºC, y la profundidad
del tope del acuífero para cada perforación.
Tabla 4. Gradientes geotérmicos obtenidos
en función de los geotermómetros que mejor
se ajustan a las condiciones reinantes en el
área de trabajo. Los valores indicados en
color rojo se presentan inconsistentes

El gradiente geotérmico para cada
perforación, determinado con base en el
geotermómetro de Sílice Q3, se encuentra
entre los valores extremos de 13 ºC/km
(Almirón) y 37 ºC/km (Guaviyú), siendo la
media aritmética 24 ºC/km. Por su parte, el
gradiente geotérmico determinado con base
en el geotermómetro de Calcedonia presenta
un mínimo de 14 ºC/km (Colonia Viñar) y un
máximo de 48 ºC/km (Guaviyú), siendo la
media aritmética 30 ºC/km.
CONCLUSIONES
La comparación entre las temperaturas
medidas y las obtenidas a partir de diversos
geotermómetros permite evaluar la precisión
y aplicabilidad de los geotermómetros
seleccionados.
La distribución del gradiente geotérmico
en el área de estudio no es homogénea; se
observan importantes variaciones laterales.
Las perforaciones con gradientes más
elevados, que alcanzan valores superiores a
30 ºC/Km, se encuentran situadas al N-NO
del área de estudio.
Los geotermómetros que mejor se ajustan
a las condiciones de campo se corresponden
con el de Calcedonia y el de Sílice Q3, los
cuales determinan, para la mayoría de las
perforaciones, temperaturas comparables a
las medidas en campo.
El gradiente geotérmico medio calculado
con base en las temperaturas calculadas
mediante los geotermómetros de Sílice Q3
y Calcedonia es de 24ºC/km y 30ºC/km,
respectivamente.
Tanto los valores de temperatura en el
reservorio, los geotermómetros que mejor
se ajustan a las condiciones de campo,
como el gradiente geotérmico calculado por
esta metodología, son consistentes con los
antecedentes para el sector sur de la Cuenca
Paraná.
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Resumen: El Sistema Acuífero del Litoral
Sur de Uruguay (SALS), al oeste del río
homónimo), contiene hasta cuatro estratos
geológicos, sedimentarios y productivos,
cenozoicos, cuya profundidad total puede
alcanzar 350 m. Tiene doble permeabilidad,
pero su conductividad hidráulica es variable
y baja. Las perforaciones producen hasta
100-150 m³/h en pozos de 200 m. El Grupo
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de Hidrología Subterránea de la Facultad
de Ingeniería, Universidad de la República
de Uruguay (UDELAR), y el Centro de
Geociencias, del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), mediante el Fondo Conjunto de
Cooperación México-Uruguay, realizaron la
primera caracterización completa del área
central del sistema. Los productos obtenidos
fueron un banco de datos de más de 500
perforaciones (200 de las cuales cuentan
con información suficiente), disponibles
para su operación en QGIS; relevamientos
geofísicos; el mapa hidrogeológico; una
carta elemental de vulnerabilidad; una
caracterización química de base con más
de 70 iones, analizados en muestras
representativas de sus distintos sectores; el
modelo conceptual y su modelo matemático
en régimen permanente; así como
recomendaciones para la puesta en vigencia
de un plan de gestión.
Palabras clave: sistema acuífero, mapeo,
gestión, agua subterránea, hidrogeología.
Abstract: The Southwestern Aquifer
System, Uruguay, contain four geological,
sedimentary,
and
productive
strata,
Cenozoic, whose total depth can reach
350 m. It has double permeability, but its
hydraulic conductivity is variable and low.
The perforations produce up to 100-150 m3/h
in Wells of 200 m deep. The Groundwater
Hydrology Group, Faculty of Engineering,
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University of the Republic, Uruguay, and the
Geosciences Center, Institute of Geophysics,
National Autonomous University, Mexico,
through the International Cooperation
Program of both Countries (AUCI-AMEXCID),
performed the first complete characterization
of the central area of the aquifer system. The
obtained products were: A database on QGis
platform, with more than 500 perforations
(200 of which have sufficient information),
geophysical
surveys,
Hydrogeological
Map and Preliminary Vulnerability Map, a
basic chemical characterization with more
than 70 ions analyzed in representative
samples, Conceptual Aquifer Model and its
corresponding Mathematical Model, and
premises for a Management Plan.
Keywords: aquifer system, mapping,
management
plan,
groundwater,
hydrogeology.
INTRODUCCIÓN
Uruguay, con una superficie continental
de 176215 km², presenta afloramientos de
basaltos o rocas ígneas y metamórficas en
65% de su territorio. El resto del territorio
corresponde a cuencas sedimentarias,
donde es posible la existencia de acuíferos
someros, más o menos continuos.
El denominado Acuífero Mercedes,
Asencio-Mercedes
o
Acuífero
Litoral
Cretácico, se desarrolla en los sedimentos
correspondientes a este período geológico,
en el litoral este del río Uruguay, abarcando
los departamentos Colonia, Soriano, Río
Negro y Paysandú.
Si bien este acuífero es transfronterizo,
a efectos de unificar la denominación en
Uruguay, se propone en este artículo un
concepto más abarcador e hidrológico, tal
como es Sistema Acuífero del Litoral Sur
(SALS).
Se desarrolla en un medio sedimentario
con buen grado de consolidación y
permeabilidad mixta, variedad litológica,
espesores que pueden alcanzar o superar
150 m y formaciones de distinta capacidad
geohidrológica, que se apoyan sobre rocas
ígneas extrusivas o intrusivas.

Se distinguen en su techo las formaciones
Salto y Fray Bentos. Las áreas productivas
están asociadas a las formaciones
subyacentes Asencio, Mercedes y Guichón.
El piso corresponde a las formaciones Arapey
o el basamento cristalino.
El
SALS
cubre
necesidades
de
abastecimiento en pequeñas poblaciones, en
la producción ganadera, en las industrias de
las ciudades principales y, últimamente, en el
riego de cierta escala. Esta nueva demanda
trajo aparejada la necesidad de un mejor
conocimiento de su estructura y cualidades,
por lo cual, la Facultad de Ingeniería de la
UDELA, a través del Grupo de Hidrología
Subterránea del Instituto de Mecánica de los
Fluidos e Ingeniería Ambiental (GHS-IMFIA),
y el Instituto de Geofísica de la UNAM, a través
del Centro de Geociencias, presentaron al II
Llamado a concurso de Proyectos convocado
por la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI) y la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), la propuesta “Gestión Ambiental
del Sistema Acuífero Mercedes”, que fuera
aprobada para su ejecución en 2015.
El SALS transcurre en una superficie
de 23,000 km², aproximadamente. La
mayor productividad y uso se radica en los
departamentos de Río Negro, Soriano y
Paysandú. El área de trabajo se limitó a
11,500 km², 50% de la superficie total, donde
el acuífero es continuo y tiene su mayor
desarrollo en profundidad (figura 1).
METODOLOGÍA
La metodología fue la usual en este tipo
de investigaciones: recopilación de toda
la información posible, a saber, bancos de
datos de la Dirección Nacional de Aguas
(DINAGUA), del GHS-IMFIA, relevamiento
de información en el terreno, reconocimiento
en campo, cobertura de áreas sin información
litológica mediante geofísica, estudio de
las condiciones de contorno, elaboración
del modelo conceptual y verificación
mediante modelación numérica, estudios
de la recarga, piezometría general del
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área de trabajo, precalibración del modelo
numérico, caracterización hidroquímica,
mapa hidrogeológico y carta preliminar de
vulnerabilidad intrínseca.

Figura 2. Banco de datos de perforaciones y geofísica
reunida y generada.

Figura 1. Sistema Acuífero del Litoral Sur – Sector
estudiado.

El banco de datos, con toda la información
reunida y generada, se dispuso en la
plataforma QGis, de uso libre. Se dio prioridad
a los datos aportados por las perforaciones
que tenían descripción litológica completa y
coherente, así como a la geofísica somera y
profunda ejecutada en proyectos anteriores y
en el presente: Sondeos eléctricos verticales
(SEV), tomografías eléctricas (ERT) y
sondeos audiomagnetotelúricos (AMT). La
figura 2 muestra la cobertura obtenida.
Se procedió luego a la construcción de la
geología de superficie 1:250000, mediante
compilación informativa en distintas escalas y
relevamientos in situ (figura 3). Se realizaron
6 cortes litológicos para definir la geometría
del modelo numérico.

88

Figura 3. Mapa geológico y cortes litológicos.
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Las perforaciones incluidas en el banco de
datos no fueron suficientes para establecer
una piezometría confiable. Por esta razón,
se dividió el área de estudio en cuadrados de
5 km de lado, y se realizó un relevamiento
adicional de nuevas perforaciones, midiendo
su nivel piezométrico. La figura 4 muestra la
piezometría obtenida en mayo de 2016.

Para ajustar las piezometrías observadas y
calculadas deberá reunirse mayor cantidad
de datos y calibrar el modelo subdividiéndolo.

Figura 5. Diagramas de Stiff.

Figura 4. Piezometría - Mayo 2016.

RESULTADOS
La figura 5 resume los diagramas de Stiff con
la caracterización hidroquímica. Las aguas
predominantes son bicarbonatadas cálcicas,
lo que insinúa una recarga reciente y local.
A continuación, se definió el modelo
conceptual del SALS. En la figura 4 pudo
observarse la forma de la superficie
piezométrica, que define el escurrimiento,
mientras en la figura 6 se ven los tres estratos
geológicos que componen el sistema acuífero
y su dinámica.
La figura 7 presenta una precalibración en
régimen estacionario del modelo numérico,
a efectos de verificar el modelo conceptual.

Figura 6. Modelo conceptual.
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Figura 7. Modelo numérico.

La figura 8 presenta una síntesis del
modelo de recarga aplicado a la cuenca
Paso de las Piedras (Visual Balan v2), en
el arroyo Don Esteban. La figura 9 muestra,
al norte, la cuenca antedicha. Sobre 1,200
mm de precipitación media anual, 127 mm
corresponden a la recarga calculada (10.6%)
mediante Visual Balan. Por el método de
separación de flujo base se obtuvo una
recarga estimada de 96 mm (8%).

Figura 9. Cuencas para estudio de recarga.

Figura 8. Visual Balan v2. Recarga en zona norte.

La figura 10 muestra el mapa hidrogeológico, con los pozos más representativos y
su litología. En tanto, la figura 11 muestra la
carta preliminar de vulnerabilidad intrínseca
y la figura 12 resume la piezometría y las
áreas forestadas, que, junto con la carta de
vulnerabilidad, permitirán definir las zonas a
proteger en el futuro inmediato, por parte de
las autoridades nacionales del agua.
90

Figura 10. Mapa Hidrogeológico.
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CONCLUSIONES

Figura 11. Carta de vulnerabilidad intrínseca.

La dinámica de las aguas subterráneas
tiene sentido SE-NO y NE-SO, mediante dos
subsistemas: el primero tiene su límite en el río
Negro, y el segundo en el sector comprendido
entre el río Negro y el río Uruguay. Cabe
destacar que hacia el río Queguay, al norte,
escurre un porcentaje del agua de recarga
directa del segundo subsistema.
La recarga es del orden de 8 a 11% de
la precipitación media anual, y se produce
principalmente al NE y SE del área de estudio,
en zonas de afloramiento de las formaciones
Asencio y Mercedes. Las aguas son del tipo
bicarbonatadas cálcicas.
La zona más productiva del SALS se
encuentra al sur, con caudales específicos
del orden de 4 m³/h/m como máximo.
Deben reunirse más datos para ajustar
las piezometrías observadas y calculadas
mediante el modelo numérico de flujo, a
efectos de calibrar el régimen estacionario.
Las zonas de mayor vulnerabilidad a la
contaminación están asociadas a las áreas
cercanas a los cursos de agua. Predominan
índices medios y bajos de vulnerabilidad.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, a través de la
DINAGUA y la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA), cuentan ahora con
herramientas suficientes para implementar
un primer plan de gestión del SALS, sistema
acuífero de valor estratégico para el país.
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