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SusícntabiUdad y Vulnerabilidad del Acüífero Raigón 

introducción 

üste Informe describe las actividades realizadas en Uruguay entre el 17 y 24 de Junio de 200C. Los objetivos principales 
de esta misión fueron: 

• Evaluar, en conjunte con ei equipo de hidrología isotópica de la contraparte ¡ocal - Obras Sanitarias del 
Estado - OSB, los datos hidrogeológicos disponibles: 

• Proponer una red de mor.itoreo; y 
• Preparar un Pian de Trabajo para ei periodo de 20CC - 2001. 

Varios documentos sobre el área de interés (ver ubicación en la figura i ) fueron colocados a disposición para su 
inspección curante ¿a misión. Entre ellos, los mis importantes son: 

* Pían Director ce Agua ?otab:e de Montevideo (Consorcio Sogreañ - Safege - CSl, 1999), rjrcparadc para OSE); 
« Modelación Numérica del Aeuifero Raigón (GHS y IMFIA Hidrología. 1998) 
* Caria ce Vulnerabilidad del Acüífero Raigón (Facultad de Ingeniería, Instituto de Mecánica de ios Fluidos e 

Ingeniería Ambiental, 1999), preparado para ia Dirección Nacior.a: ce Medie Ambiente?. 

Status de ímpiementación dei Proyecto 

EL proyecto se encuentra en sus fases iniciales de trabajos de muestres y ceta i lant lento dei Piar, de Trabajó, objetivo 
principal de esia mistó;». 

Objetivos del Proyecto 

Comprender, a través de estudios isotópicos, la dinámica de las aguas subterráneas en el área ds interés, 
inclusive mecanismos de recarga y descarga, reiacior.es entre acuíferos y aguas superficiales. 
Evaluar ¡a disponibilidad y la sustentabilicad de ios recursos hidricos subterráneos, utilizando una 
metodología integrada entre isótopos y modelo matemático del acüífero; 
identificar problemas de caiiead y" comprender los mecanismos involucrados en ls contaminación, 
especialmente la intrusión ce aguas salinas y nitratos; 
Evaluar y mapear la vulnerabilidad dei acüífero a la con :ani i nación e ¡certificar ias cargas contaminantes 
potenciales; y 
Definir estrategias ce protección y utilización del acüífero Raigón, integradas ai use scstenible de las aguas 
superficiales. 

El pia/o para ejecución del proyecto es de 2 años. 

Arca de Estudio 
El área de estudio se ubica a unos 20 km al oeste de Montevideo, y engloba el sector sur - el más productive -
del Acüífero Raigón. La Figura 1 presenta la ubicación del área ce estudio. 

Daniei Gomes IAEA Waterloo ¡tydrogcoiogic, inc. 
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Suslcntabilidad y Vulnerabilidad del Acüífero Raigón 

Actividades Realizadas durante !a Misión y Naturaleza de ias 
Discusiones 

17- 1 ü de Junio - Viaje a Uruguay 

19 de Junic: Reunión con ei equipo de hidrología isotópica de CSE en su sede principa!. Presentación del objetivo de la 
misión a la contraparte, y presentación de antcccnccr.tes y estudios existentes, por parte de !os Ingenieros 
Alejandro Delleperc, Ir.í. Maria Teresa Roma, Ing. Saul Garat, ¡ng. Danilo Pacrós y L-g. Rita Caristo. 
Discusiones sobre los informes y programa de rr.or.iiorco. -

20 de Junio: Trabajo de Campo: Inspección de pozos, visualizados del sistema acüífero y zonas ce interacción cor. riosy 
humedales, área de alloramiento del Raigón 

21 ce Junio: Reunión en ¡a sede de la empresa consultora del OSE que elabora e; proyecto ce: Plan Director de Aguas ce 
Montevideo - Consorcio SOGREAH - SAFEGE-CSI. Gste consorcio se encuentra en fase adelantada de 
desarrollo cié una base de datos en ACCESS conectada a sistemas ce niapeo (MapCAD) y Sistema 
Geográfico de Información ARC/View. Discusiones soore el sistema de manejo de datos; calidad de los 
ditos y mecanismos-utilizados para detectar datos ir.ccmpaiibles; problemas ce compatibilidad de sistemas 
de coordenadas y diferencias entre ¡os pozos existientes y aquellos introducidos en la base ce datos; y mapa-
y planos desarrollados para el Plan Director de Aguas. 

22 ce Junio: Reuniones con ei grupo de hidrología isotópica sobre la consistencia de los datos, necesidades de datos 
hídrogcológicos adicionales, primeros resultados de análisis químicos. Reunión con el Vice Presidente de 
OSE. Sr. Moller. Discusión sobre el alcance del preyec;o, las necesidades de perforaciones y ensayes 
adicionales y estrategias de protección del acüífero Raigón (el recurso de agua) y ce les pozos (la inversión 
financiera). Ei Sr. Molier confirmó el apoyo de OSF. al proyecto, asi como su intención en mantener ei 
liccrazgo de OSE en este tema en Uruguay. 

23 de Junio: Discusión sobre el Plan de Monitoreo y Pian de Trabajo para ei periodo 2000 - 2001. Reunión con 
representantes de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, del Ministerio de Industria, energía y 
minería. Participaron ios Directores de Promoción y Desarrollo Tecnológico. Ir.g. Raul Goyenola, de 
Cooperación y Assistencia Técnica, Sñra.Sylvia Fascioü, y del Departamento de Desarrollo Tecnológico 
Nuclear. Q.r. Rosario Odino. 

24 de junio: Regreso a Canadá 

Daniel Gomes JALA Waterloo Hydrogcologíc, inc. 



Sustcnlabilidad y Vulnerabilidad ceí Acüífero Raigón 

El Acüífero Raigón 

Recursos kídricos subterráneos 

Las aguas subterráneas cumplen un papel estratégico en ci suministro áz agua potable en Uruguay, sobretodo en las zona; 
rurales, en donde constituye la principal, sino ún:ca.fuer.te de agua rotable. En ei sector de interés, cerca de 500 pozos 
explotan las aguas subterráneas con fines de consumo humano, riego e industrial (figura 2). Una población de 15000 
personas se abastece directamente con aguas del Raigón, número que debe crecer rápidamente ya que esta zor;s es la 
principa! via de enlace con Buenos Aires. 

Les principales usuarios del acüífero Raigón son: 

ano 
OSE ugun potable para consumo 

humano 
580 nrVh 

Prenader Riego 1270 mVhO ) - 1780 m'/h 

Industrias Industrial 362 nrVh 

Ciros Usos variados 35C0 mJ.1: 

Tota 
. \5i2n1 : -6C22r.M» • 

Oseada ¿aiz s oficiales 
2) i:ic¡uysnco pozos recic.-ues. según OSE 

Considerándose las incertezas de los datos de caudales, ia extracción total de aguas subterráneas en la zona de interés se 
puede estimar entre ! .á c 2 mj.'s. 

Características principales de: Acuifero Raigón 

E! Acuifero Raigón está ubicado principalmente en la Provincia de San José, al sureste de Uruguay, y abarca un área de 
i 800 Km:.EI área de mayor interés a OSE se ubica entre los ríos Santa Lucía, San José y Arroyo Pcreira (ver figura ¡ ) . 

Según los informes del Plan Director de Agua Potable de Montevideo, la formación Raigón (Cuaternario) se compone 
principalmente ce arenas y gravillas. con capas arcillosas intermedias, cuyo grado de continuidad no se conoce con 
precisión. Dicha formación se deposita en ambiente fluvial continental (parles mas altas al Noroeste) a litoránco (al 
acercarcc al rio de la Plata). La sedimentación ocurre en las etapas finales de relleno ce un sistema de fosa tectónica 
(Cuenca Tcctócica del río Santa Lucía, y que tiene como bordes dos Importantes fallas gravitacionalcs con orientación 
BW que cor.uron el basamento cristalino (granito ncisses). El espesor toral de los sedimentos es de unos 2000 merxos. 

EI Acüífero Raigón ocurre en profundidades de hasta SO metros, y su espesor medio varia entre 20 y ¿ ü metros. Se 
encuentra cubierto por los sedimentos limo-arcillosos de las formaciones Libertad y Dolores. El Raigón afora a lo largo 
de los drenajes principales. Por debajo de ia Formación Raigón, ocurre al sur la Formación Camacho, arcülo-arenosa, y t 
norte in Fm. Fray Bentos. 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hyárogcologic, Inc. 
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Su&Cntabiüdad y Vulnerabilidad del Acüífero Raigón 

Las Tasas de recarga al acüífero Raigón se estiman en aproximadarr.ecxe enne 120 y 150 mm/afio, equivalentes a cerca de 
210 millones de ir. Vano o (Sogreah-SA?5GE-CSI. 1909'}. Dicho cálcalo se basa en balances hícricos ce varios af.os, con 
datos de precipitación y evaporación en estanque, en bast mensual. Datos isotópicos de * lO indican que ¡as 
precipitaciones son et origen de ia recarga al acuifero (Mezkale -1592", según Sogrenh-SAFEGE-CSi. iv99). Sin 
embargo, 

Las arenas del Raigón presentan valores de conductividad hidráulica variable enrre í c 30 m/dia, y ¡a Formación 1 .ibertad 
presenta valores menores, entre 2-5 m/dia, según esludios realizados en la cuenca (Mezkálé -1992'. según Sogrcah-
SAKbXifc-CSI. 1999). El Raigón es un acuifero predominantemente libre, pero algunas capas internas de arcillas v ¡irnos 
ce pequeño espesor pueden configurar situaciones de confinamiento o semi-confinamiento. Aparentemente, hay un 
aumento de transmisividad en dirección a ia costa, así como capas más permeables en la base del Raigón. Dichas 
heterogeneidades han sido simuladas numéricamente de manera simplificada, debido principalmente a ia falta de datos 
piezoméiricos confiables en las distintas capas. Les efectos de estas capas internas pueden ser importantes caso se 
necesite realizar simulaciones ce transporte de contaminantes, asi como evaluar con precisión :cs descensos ce niveles 
piezométrlcos y planificar mejor la instalación de po/os en el futuro. 

Debido a ias Miiiiracior.cs de los datos, las condiciones de flujo en el Raigón se conocen apenas de forma aproximada. £1 
sentido ce flujo predominante es desde el Norte-N oro este hacia ei Río de La Plata y ríos Santa Lucia y San José, 
principales zonas de descarga. Ixs humedales que ocurren a lo largo áz los ríos Santa Lucia y San José también se 
constituyen en importantes SOCOS ce recarga del acuifero. La figura 3 presenta las curvas equipotenciales del Ragón en el 
area de iniercs. 

Problemas de Calidad y Dificultades de Manejo 

Los mayores riesgos al Acuifero Raigón se relacionan a problemas de calidad y. en menor grado, de cantidad. La 
intrusión de aguas salinas desde ei rio de La Plata, de salinidad variable ce acuerdo a las corrientes y mareas, ha ocurrido 
en algunas localidades, pero es un riesgo potcncialmente de ámbito regional (figura A). 

Ei campo de pozos Parada Tropa Vieja presenta la mejor productividad (caudales de hasta 60 m'/h por pozo) y encuéntra
se muy cerca aí rio Santa Lucía que, cerca a esta localidad, es saliuizado curante épocas de sequía. Debido a- pequeño 
espesor del acuifero en esta zona, elevada permeabilidad y alto bombeo, si riesgo de contaminación y/c de sobre-
explotaión es elevado, y poena ocurrir en un plazo relativamente rápido. Una pérdida de este sistema podría significar 
algunos millones de dólares y la perdida de la zona más productiva del acuifero. 

Ocurren también aumentos de salinidad (evidenciada por alguno; POZOS con alia concentración de cloruros) en el campo 
de pozos de .a zona más central del acuifero Raigón, de origen incierta. £1 riego agrícola o los sistemas de saneamiento 
4 in situ' ce los núcleos urbanos estarían entre Jas causas potenciales. 

A.tos nivele;, de nitratos (cerca de Í00 mg'L) ocurren en algunos pozos, cuyo origen también es incierto. Fuentes 
antrópicas (fosas sépticas, fertilizantes), así como naturales (las arcillas de la Formación Cair.acho. base del Raigón, 
contienen materia orgánica y fueren depositadas en ambiente marino). 

Contaminantes industriales también amenazan a este importante sistema acüífero. principalmente las curtiembres y otras 
plantas industriales cue no poseen sistemas de tratamiento ce sus efluentes. 

1 Plan Director ce Agua Potable de Montevideo - Informe de Estudios i3ás:cos Cap. 2.4 - Aguas Subterráneas 
: Tesis de Doctorado presentada a la Universidad ric Quebec 

Daniel Comes IAEA Waterloo Hydrogcologic, Inc. 
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Sustor.iti'oiiidad y VulncrabíUdad del Acuifero R&ígóñ 

Información Existente y Limitaciones 

Existe una serie de cacos sobre ia zona de interés, en muchos casos en formato digital (bases de datos ACCESS. EXCEL, 
Sistemas Geográficos de información). La Tabla 1 presenta un listado de los calos existentes, el formato de ¡a 
informador! y su cenfiabilidad. Además, gran parte de la informador, hidrogeologica existente ya se encuentra tratada. 

Dos modelos matemáticos lian sido generados para fines de planificación ce! US-J dei raigón para futes de suministro de 
agua tratable (Plano Director de Agua Potable; hecho con ur. modelo Frunces); y riego (estudio de la Facultad de 
Ingeniería hecho para el PRENADER, con fmanciamiento del BID, hecho con MODFLOW, pero sin imerfaz amigable). 
Dichos modelos fueron desarrollados con propósitos de evaluación global ce las capacidades del Raigón; sin embargo, nc 
se adaptan a las necesidades de OSE. emir, ente mente operativas, per los siguientes motivos: 

* Dichos modelos poseen una diseretizacion espacial homogénea y muy grosera, de ! :<:n por 3 km. Las zonas con 
pozos de bombeo no han sido detalladas con células menores, liste ocasiona una subestimación de íes descensos en 
¿reas en donde hay bombeo concentrado, mhabi.itaitrjo al usuario a evaluar efectos de interferencia entre pozos. 

* Los calos de calíñractón obtenidos no sen suficientes, y en muchos cases poco eouiiables, según apuró la consultora 
del Plane Director. 

* Lo mismo se puede afirmar oara los parámetros hidrodinámicos c¿> acuifero (conductividac hidráulica, 
Transmisividad, Coeficiente de AÍmaccnarfiícO.tO Específico y Porosidad eficaz), Existen unas 30 pruebas de 
bombeo, algunas con pocco de observación otras no, y muchas han sido hechas don caudales muy pequeños y según 
el estudio de la Facultad de Ingenicria pueden no ser confiables. 

<* Los efectos de las mareas y e! riesgo ce intrusión salina no han sido evaluados. Sobretodo en la zona mas productiva 
(campo ce pozos Parada Trepa Vieja, en donde ei acuifero es muy delgado, los efectos de marea pueden ser 
imtrartantes y afectar tanto la ubicación como los caudales expíoiacos. 

o Dichos modsics requieren de expertos para su uso. Por no tenar una ir.íerfaz gráfica amigable para ia entrada de 
datos y visuaiización de resultados, ellos no son tan fáciles de utilizar y no presentan rutinas ce 
imporuiclón/cxoortacióii directa desde/hacia otros software de ntápeó, tales como sistemas geográficos ce 
información (AicVicw, Mupínlb...) ni auto cae. 

* El grado de conocimiento existente sobre ¡as condiciones de recarga/descarga y relaciones de flujo en el Raigón 
necesitan ser mejorado. Nuevas informaciones isotópicas generadas en este estudio servirán para mejorar el 
conocimiento sobre los procesos dé recarga y ayudar a verificar las estimaciones de recarga actuales, estimadas a 
través de técnicas de balances hídricos con base en medias ménsú'ajesi Además, simulaciones con balances diaries SÍ 
podrían realizar, utilizándose ei modelo de la Agencia de Protección Ambienta: Americana, llamado 11EL?. 

Las necesidades de datos para construir un modelo matemático confiable que pueda ser utilizado como una herramienta 
de manóle operativo de! acuifero pueden ser subdivides en las siguientes categorías: 
* Datos Superficiales: aparente mente se dispone de rodos los datos necesarios con buena cobertura en área: 

* Mapas Topográficos con cotas del terreno y dates de uso ccí suelo: 
* Cuerpos de agua superficial, inclusive elevación de ríos y caudales en algunos puntes cu rios principales (Santa 

Lucíca, Sun José); 
* Dalos Meteorológicos: catos ce precipitación son disponibles en dos estaciones meteorológicas (Prado y } asi 

como lempera.-.;ra. Dato? de evaporación directamente medhla en estanques también son listados en el Piano Directo: 
de Agua Potable de Mo:¡ Lev ideo. Dicho; datos se encuentran tabulados en base mensual en el Plano Director. 

* Dalos Lst rat teráticos y Geológicos: varios cortes hidrogeológicos han sido producidos para el área del Raigón en 
estudio. Los registros de bombeo están disponibles para los pozos de OSE y de PRENADüR. Como ocurre 
frecuentemente en este tipo de estudio, hay perfiles geológicos equivocados y 'a información es escasa para ;OS pozo 
antiguos, los cuales son la mayoría. Algunos estudios geofísicos también han sido hechos para la zona, y pueden ser 
utilizados. Hay mapas con estimaciones del techo y base del acuifero Raigón en el Plano Director. 

* Parámetros liidrogeoiótíicos y Datos para Calibración: existe un número incierto de pruebas de bembeo. Por lo 
menos unas 30 pruebas han sido heciías y utilizadas para el proyecto de modelación de la Facultad de Ingeniería. 
Dichas pruebas no cstavan disponibles durante esta misión, ;in embargo algunas de estas pruebas se hicieren con 
pozos de observación, que pueden ser aprovechadas para este estudio. Apenas unos pocos datos estovan dispar.:bles 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hyilro'¿eo'.o-¿k, -Ore. 



Sustcatabílidad y Vulnerabilidad del Acuífero Raigón 

durante esta misión. En estas pruebas, se trató los dados con ¡os métodos de Thets y Coopsr-Jacob o similar (en r>â c 
mono-log). Se pudo constatar que algunas pruebas hechas con bajo caudal los resultados no son muy confiables y »n 
algunos casos los filtros cortaban diferentes imírMei litelósicas. De esia forma, es prudente realtor nuevas pruebas 
ce larga curación 2-3 días, - rnterpretarias usando nuevas soluciones par?, acuiferos libres, tales como Neumann o 
MoencJi, los cuales producen estimaciones de conductividad hidráulica vertical y coeficicnres ce almacenamiento de 
acuíferos libres, además de los tradicionales Transmisividad y Coeficiente ¿e almacenan ienro. 

• Ubicación, caudales y régimen de operación de los pozos: se conoce un tota! <íc pozos en ia zona, como suc.e 
suceder en este tipo de estudio, hay muchas incertiditmbrcs sobre este tema. Si bien se conocen la ubicación ce los 
pozos de OSE y de PRF.NADER. y de pozos antigües, todavía persisten problemas de compatibilidad entre sistemas 
de coordenadas, y posiblemente existan pozos con coordenadas equivocadas. Las cot2s del tope de los pozos fueron 
obtenidas a partir de mapas topográficos y no son muy precisas. 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hydrogeologic, Inc. 
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Tabla 1: Resumen de! esredo de los datos existentes para el Acuifero Raigón en si úrea de estudie 

Tipo de Dato Disponibilidad (escala) Distribución de los datos Calidad Formato 
Disponible 

Datos SuperfíciaScs 
Mapa ce ubicación Dispon ¡ble (1:100,000 to 1:10,000) N/A Likely Good 
Mapas Topográficos 
Caudales de Ríos 

Disponible (1:100,000 to 1:10,000) 
Disponible 

N/A 
RÍOS principales 

Likely Goce 
N/E 

Papel 
Papel, Excel 

Niveles ce R:os 
Datos Meteorológicos i 

Disp e ;i ibl e/Esti maciones Cobertura Adecuada 

Dos Esraciones en 

N/£ Papel, Excel 

Precipitación Disponible 

Cobertura Adecuada 

Dos Esraciones en N/E Papel, Exce: 
li vaporación 
Temperatura 

Disponible 
Disponible 

Montevideo N/E 
N/E 

Papel, Excel 
Pape!, Excel 

Datos de Pozos 
Coordenadas (x,y) Disponible Distribución por todo el Razonable, Papel, Excel 
Elevación (z) Parcialmente Disponible area de interés. problemas de Papel, Excel 
Perfil del Sondeo Parcialmente Disponible compatibilidad de Papel. Excel 
Tas» de bombeo Parcialmente Disponible/Estimado sistemas de 

coordinadas 
?apc!. blxce: 

N'onitureo de nivel 
Coordcr.adus (x,y) Disponible N/E N/E Papel, base i 
Elevación (zj Disponible N/E N/E datos 
Redil Disponible N/E Variable Parciaiment. 
Medición de nivel Disponible para 1 i años por 

DINAM.GL 
W E Mediciones 

discontinuas 
en GIS 

Pruebas de Bombeo Disponibles (30 pruebas), pero no 
Pozos Multiples se sabe si con pozos simples o N.'E, algunas nc Papel. Excel 
Pozos Simóles multiples confiables (bajo Q) Papel 

Datos Geológicos 
¡ Mapas Geológicos Disponible - 1 ¡200.000 Adecuada Buena Papel. GIS 

Descripción do ¡as Disponible N/A N/A Texto 
formaciones 

I Secciones geológicas Disponible N/E N/E Papel, GIS 
Fallas/estructuras Disponible N/E N/E Papel, GIS 
Geometría de Disponible N/E N/E Papel, GIS 
acuiferos y acuitardos 

Datos hidroquEmicos 
Distribución de Disponible, o en fase ce colecta WE N/E Pape; 
lonesMayores 

N/E 
Text 

Distribución de Disponible para contaminantes N/E 
contaminames principales (Cl. NO„ SO,) • N/E Pape! 

Datos Geológicos 
Mapas Geológicos Disponible Escala 1:200,000. Buena Mapas; GIS 
Descripción ce las Disponible posiblemente escaías más Buena Informes 
formaciones locales 
Cortes Escadgificos Disponible Razonables Buena Papel, 

parciaiment. 
GJS/CAD 

Daniel Coma ¡ALA Waterloo Hydrogsologic, Inc. 



SustentobUidad y Vulnerabilidad del Acuifero Raigón 

Conclusiones y Recomendacionss 

Después ce evaluar los daros existentes y disponibles durante ci periodo de esta misión, se pudo ¡legar a las siguientes 
cor.clusior.es en cuar.io a la disponibilidad y calidad de los datos: 

Existen datos suficientes y de buena calidad en las siguientes áreas: 
• Datos geológicos. 
• Dutos Climáticos, 
• Datos superficales de ríos y topografía del terreno; y 
• Datos de uso del suelo 

Las áreas que requiere.", más estudios son: 
• Mon ¡torco de niveles estáticos un pozos de monitorec y de niveles dinámicos en pozos de bombee, 
• Estimaciones de caudales explotados en el ¿rea de interés, 
• Propiedades hidrodinámicas de acuíferos y acuítardos. 
• Continuidad entre capas confinantes. 
• Estimaciones más precisas ce rasas de recarga; y 
• Moniloreo h le roqu: mico.'isotópico paru evaluación de problemas y origan de salinidad (intrusión marina c 

contaminación urbana) y ce nitratos (agricultura o saneamiento in situ). 

Gracias a) proyecto del Plano Director de Agua Potable en Mcnrevidco, hay una gran cantidad de informaciones en 
formato electrónico (base du datos y sistema geográfico de L-.ícnnaoiónj. !o que faeihia mucho la manipulación c 
intercambio de datos. Además, el área de interés ha sida estudiada por diferentes entidades que produjeron rr.auas de 
vulnerabilidad y cos modules matemáticos cen fines de evaluaciones globales de la capacidad del acuifero Raigón. 

A pesar de que ya existen trabajos ce caracterización hidrogcológica y de modelación anteriores, dichos irabajos han sido 
elaborados por otros institutos, con ulros objetivos y para otros fines que no el manejo detallado de los recursos hidricos ) 
de Eos pozos de explotación. Dudas en cuánto a las propiedades ce los acuíferos, continuidad de capas confinantes en 
medio al Raigón, as: como el grado de conexión entre el acuifero y las aguas superficiales aun persisten, básicamente 
debido a ía falta de datos confiables de niveies de agua a diferentes profundidades y cocas pruebas de bombeo, is 
importante también obtener estimaciones ce tasas de recarga mas precisas, para disminuir '.as incertezas en re-ación al 
caudal sostcnible del Raigón. 

Es recomendable, por '.o tanto, instalar pozos de mor.iíoreo en el área ce interés y realizar nuevus pruebas ds bombeo, cor 
el objetivo de obtenerse mediciones de nivel más confiables, y para poder acompañar los efectos ce: bombee en el 
acuifero. Asimismo, se recomienda elaborar un nuevo modelo que sea facii ce usar y modificar, y que tenga una 
comunicación fácil con sistemas geográficos de información y AUTO CAD. Dicho modelo deberla incluir :os nuevos 
datos colectados y ser suficientemente detallado para poder simular problemas locaies de interferencia entre pozos y que 
permita la ejecución de simulaciones ce transpone ce contaminantes, caso sea necesario. 

A continuación, se describe el Plan de Monitoreo y de Modelación Matemática propuesto. 

Daniel (jumes IAEA Waterloo ÍIydro^eotv¿le, Inc. 
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Susteníabitidad y Vulnerabilidad del A c u i f e r o Raigón 

ANEXO !: Pian de Trabajo 

Plan de Moni ¿o reo 

Agua Subterránea 

El objet ivo dei moni torco da las aguas subterráneas debería incluir aspectos de calidad, asi como de es raided. 

Lii¡ tdrmiaos de calidad, las principales preguntas que se quiere solucionar son: 

* Cuáles son ¡as principalis características químicas ¿ei ag\:a subterránea? Hay diferentes aguas en a zona de 

interés? Cual es la cinámica de interacción entre ellas? 

° Cómo evoluciona de- is calidad del agua en c: acuifero? Cómo varían los parámetros esacior ¡a lmea:e? Gome 

responden a eventos de recarga? 

• Cual es la distribución de con tarn in antes principales sn el acuifero (nitrato, salinidad)? A qué se deberá 

En cuanto a Ja cuantidad de agua en el sistema, las preguntas so:t: 

• Cómo variar, los niveles de agua en el tiempo? 

' Hay variaciones esta cien al es expresivas de nivel o se puede tratar t i sistema corno en régimen permanente? 

Hay variación en ei régimen c e flujo debido a fluctuaciones estacionales? 

• Come reacciona el acuifero ai bombee? Hay interferencia entre los pozos? 

* C ó m o responden los pozos y piezómetros a i as precipitaciones? 

Además de los puntos de muestreo de aguas subterráneas origin ai men te previstos (f igura 4} , se recomiendan 

otros J más, para caracterizar mejor ¡as áreas con riesgo de avance Cié i;i:ruilóu salina y aquellos sectores con 

mayor riesgo 3c sobrc-expiütación. 

Aguas Superficiales, Lluvia y de Aguas de Riego 

Como se trata de un programa volteado a las aguas subterráneas, e¡ monitorco de ¡as aguas superficiales objetiva 

obtener datos para comparación con lo encontrado en las aguas dei Raigón, y , así, evaluar la interacción entre 

las aguas subterráneas y superficiales. Cuatro puntos de muestreo se recomen dan para esta finalidad, conforme 

56 observa en la figura 4. Se recomienda colectar y analizar el agua de lluvias mensuaimente cara tritio, c 

:¿Ótopos estables, para identificación de zonas ce recarga y verificar la importancia de la recarga Lateral, a través 

de la comparación con lo observado en las muesüas de aguas subterráneas. El agua de r iego, cuya mayor parte 

proviene del Raigón, también debet ia set monitoreada para determinación de isótopos estables, con ¡a finalidad 

de idendfiear su signatura isotópica e sus efectos en ei Raigón. 

• 

Parámetros A idroq u ¿micos 

Además oe ios parámetros ya analizados (alcalinidad, nitrato, nitrito, nitrógeno amoniaca": y total: cloruro, 

-sulfato, calcic, magnesio, potasio, sodio y sólidos totales disueítos), se recomienda determinar in situ :a 

alcalinidad a carbonatos, temperatura, pH y conductividad eléctrica, lis impórtame registrar en el libro de campo 

¡a presencia de lluvias en las últimas 24-48 horas, pues algunos pozos reaccionan muy rápidamente a eventos 

de recarga. 

Daniel Gomss IAEA Waterloo IhároseoLOgic, inc. 



Sustentabilidad y Vulnerabilidad de': Acuifero Raigón 

Parámetros Isotópicos 
Además de 8*0 y Dculerio, se recomienda el análisis de Tritio pura evaluación de ¿reas de recarga y S''N, para 
estudio del origen del proceso de contaminación por ni tratas, presentes en algunas zonas del acutí ere Raigón. 
Ademas, se podría incluir anaiisys ce CFC 12, 11, para comparación con los valores ce Tritio. 

Frecuencia de maestreo 
Por lo menos por un periodo de un afip se propone una frecuencia mensual para los parámetros hidroquimicos e 
isotópicos, tas mediciones de DÍvel también deberían ser mensuales durante un año. por lo menos. 

Modelación Matemática del Acuifero Raigón 

Modelo Matemático Propuesto 

Ei modelo recomendado para este proyecto es e! N'CDFLOW (MacDonald ¿L Harbaugh, 19S8). Se indie/.cste 
paquete de modelación por las siguientes razones: 

• MOLO FLOW es un modelo tridimensional de ílujo en medios purosos muy robusto, ampliamente probado y 
verificado- y utilizados en innúmeras situaciones similares. 

• La inferfaz gráfica amigable del programa Visual MOOFLOW facilita ei aprendizaje y la generación ce 
mapas y figuras es sécula, sin necesidad de post-prcecsamiento con otros software. L3 entrada de datos es 
hecha a través del mouse o importándose archivos en diferentes fórmalos. 

• Las condiciones hicrogeo lógicas sor. relativamente simples. 
• La modelación ce transporte de contaminantes es también posible, a través del modelo MT3D (de la L'S-

EPA. estandard en modelación ce transporte ce masa). 

Case sea necesario modelar los efectos del bombeo en el movimiento de la intrusión Cel agua salina, cerca a ia 
sálica CS. río Santa Lucia al río de La Plata, dichas simulaciones podrían ser hechas con paquetes de flujo 
dependiente de la densidad, tales como FEFLOW. TAÜGH2* SUTRA t: otros. En este caso, se recomienda 
ejecutar un modelo específico para el caso mas crítico en la zona mas cercana a este sector. 

Etapas de Modelación 

I j etapa ce modelación esta prevista para empezar ei final del primero año de muestres isotópico. Las 
principales etapas de trabajo del módulo de modelación sor: 

Entrenamiento y Desarrollo del Modelo Preliminar: Antes de la modelación propiamente dicha, se 
recomienda el entrenamiento de dos personas en régimen co occa por un mes. posiblemente el Sr. Danilc Pacrói 
cue ya posee experiencia en modelos de agua superficial; y la Sr. V.arla Teresa Rema. Hidrogeóloga Senior de 
OSE con gran conocimiento dei Raigón. Dicho entrenamiento podría realizarse en Waterloo y cubriría tanto 
aspectos teóricos como prácticos, aplicados a la modelación del Raigón. Durante la primera semana, serían 
preser.Lados tópicos tales como principios de modelación de flujo en medios porosos, elección de condiciones d£ 
frontera y estimación de parámetros del acuifero, principios de métodos numéricos de solución de ecuaclor.es, 
técnicas de calibración manual y automática, calibración cuunt i tati va/cal ilativa, técnicas de verificación y 
evaluación de sensibilidad. 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hydrogeotogic. Inc. 
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Durante las 3 semanas subsecuentes, se trabajarla en lü construcción y calibración de un modelo preliminar del 
Acuifero Raigón, el cua! seria verificado a lo largo del prog.-a.-ni de menkoree. El Cror.ograma sugerido se 
presenta en el Anexo 2. LI entrenamiento cor. datos reales ofrece la ventaja de, al final, producir un modelo real, 
con ci cual la contraparte estará ramüiarizada y puede continuar su dcsarro'lo Curante !a parte restante del 
proyecto. 

Calibración Detallada, Verificación, y Análisis de Sensibilidad: La calibración ce; mócelo (comparación de 
niveles calculados con los observados en el campo) deberia hacerse con los nueves datos del mor.itoreo de 
niveles, as: como utilizándose ir.forníaciones históricas. La caíibraciói*. debería ser hecha tanto en régimen 
permanente (condiciones medias) como en transitorio (evolución de niveles en e¡ tiempo), cue también sirve 
como verificación deí modelo. Ei Análisis ce Sensibilidad (evaluación de la sensibilidad del modelo a 
parámetros de entrada) se ¿eberia hacer vanándose los parámetros de entrada de manera sistemática y 
evaluándose los efectos en :a calibración y también er. las predicciones. Dé esta manera, los efectos prácticos de 
¡a mecriidumbre hidrogeológica se podrian evaluar centre ce rangos aceptables. Se anticipa que les pr.r.cipales 
parámetros que se evaluarán serán la conductividad hidráulica, tasas de recarga y parárr.eiros Ce 
almacenamiento. 

Simulación de escenarios de bombeo: solamente después que e. modelo esté suficientemente bien calibrado y 
verificado se recomiend;: simular diferentes escenarios de bombeo y.'o transporte de contaminantes. 
Simulaciones se deberían hacer llevándose cr. consideración les actuales y futuras demandas de agua para 
diferentes .Inés. Ajuste? en el modelo podrir, ser necesario; en e;ra etapa. 

Pese-Auditorias: finalmente, iss predicciones de !a modelación deberían ser cr.equeaoas con dato* de monitorc. 
ce nive'.es. Pitra que esto sea posible, es importante mantener un caiast.-o actualizado de pozos y caudales de 
bombeo como tarca de ratina de! control de cuantidad, de la misma manera cue se hace cor. ei moniterec ce 
calidac. Los modelos miiieir.áLiccs son herramientas importantes y poderosos, pero ceben ser parle integrante de 
un sistema continuo ce control y manejo de los recursos hídriecs del subsuelo. 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hydrogeologlc, In j 
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ANEXO !1: Figuras 

Daniel Gomes IAEA Waterloo Hydrogeologic, Inc. 





Figura 2 : Ubicación de los Pozos de OSR, I 'RRNADER y Pozos Antiguos 
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Figura 4: Problemas de Calidad y Manejo 
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Figura 5: Red de Monitoreo Propuesta 
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Siisrcniabilidad y Vulnerabilidad del Acuifero Raigón 

ANEXO lii: Cronografía de trabajo Preliminar 

Daniel Gomes IAEA 'Valerio» Hydrogeologic, Inc. 
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