
INFORME DE_LASACTIVIDADES_pESARRQLLADAS 
DEÑTRQ_DEL_PRgYECTQ_DE_ALÜMBRAMlÉÑto DE AGUAS 

SÜBTERRAÑEASi_CgÑ_EL_APQYQ_DEL 
GOBIERNO DÉ LOS ESTADOS UNIDOS 

b.1 presente informe tiene por oojeto dar una visión general de la 
marcha del Proyecto de Alumbramiento de Aguas Subterráneas, que 
con el apoyo del Gobierno do los Estados Unidos de Norte América 
se realizará en los meses de febrero y marzo del aho próximo. 
Entre los días 22/8 y 2/9/91 se realizó una gira de recolección 
de información de las preciables áreas donde se realizarían las 
doce (12) perforaciones. 
Desde el 2 al 7 de setiembre recibimos en el Grupo de Trabajo 
(integrado por un representante del Ministerio de Defensa, uno de 
la JUNAGRA, uno de la Dirección de Suelos y Aguas, uno de la 
DIPYPA uno de DINAMIGE y per último uno de la Embajada de Estados 
Unidos); la visita de una misión de 4 personas, provenientes de 
Panamá, integrantes dt?l ejercito de los EE.UU. con los que se 
ultimaron detalles de la operación militar en curso. 
Se realizaron reuniones en las cuales se nos informó por parte 
del grupo extranjero que .as perforaciones serian realizadas a 
costo de ellos en ios ítems :::e filtros, caffos, y bombas. 
Debiendo ser suministrado por el Estado Uruguayo : el combustible 
que se gaste en la operación; prefiltro (3 metros cúbicos por 
pozo); cemento portland (900 Kg por pozo); suministro de 20.000 

corriente oe aica capacioac; apoyo meoico para la personas; apoyo 
para la entrada libre d^ impuestos al país de todos los equipos 
de perforar asf,, como los do apoyo que necesiten; información 
hidrogeológica de cada uno cíe los lugares donde se realicen las 
perforaciones (para este efecto hemos realizado un informe de 
presupuesto que adjuntamos), apoyo permanente de un Geólogo y un 
Especialista en perforaciones rotativas para cuando se ejecuten 
los pozos; etc. 
De parte del suscrito se realiza la propuesta de hacer un estudio 
complementario al ..áolici irado, de calidad de las aguas 
subterráneas (análisis fisico-quimico y bacterilógico) qu< fue 
aceptado de buen grado por el Ing.Agr. Enrique Lstol 
(Coordinador del Grupo de Trabajo); ya que dicho estudio 
permitiría tener un diagnóstico de la calidad química d^l agua de 
las diferentes regiones (absolutamente necesario para Jl fin por 
e.. cual se van a construir Jos pozos que es el uso oe riego). 
Por otra parte s%; han detectado pozos con elevados contenidos en 
nitratos y col i fecales en las aguas subterráneas de esas 
regiones, lo que hace más importante la realización de un estudio 
que poco costo agrega a esta operación y que puede dar un alerta 
a las autoridades de las condiciones de potabilidad del agua que 
consumen gran parte de los pobladores de nuestro campo o como 
ocurre con productores ;.:.c..eros que utilizan para sus tareas 
aquas que no siempre están en las mejores condiciones de 
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potabilidad ; si a todo esto le sumamos los riesgos de los 
tiempos que vivimos (posibilidad de epidemia de cólera en nuestra 
región latinoamericana por ejemplo) llegamos a la conclusión que 
la realización de este pequeño estudio de diagnostico va a ser de 
gran ayuda para las autoridades nacionales asi como para los 
propios implicados. 
En cuanto a las técnicas de perforación que se van a usar en esta 
operación pasamos a detallar los puntos que creemos más 
significativos : 

a) 5e perforará con máquina Rotativa con 
inyección de lodo bentonftico. 

b) El muestreo del material atravesado se 
realizará cada 10 pies de avance, con el sistema de lavado del 
pozo y muestreo con inyección de agua. 

c) La ubicación de las napas se realizará en base 
a La variación de la viscosidad del lodo de perforación y del 
muestreo que se explicó anteriormente. 

d) La tubería asi como los filtros que se 
suministrarán serán de PVC. 

—La tecnologia a aplicar en las captaciones que se proyectan 
realizar no es utilizada en DINAMIGE ya que no existe el 
equipamiento adecuado para ello, por tanto no se tiene mucha 
experiencia en la misma. 
-Creemos para una correcta Idealización de las zonas filtrantes 
de la captación se debería realizar Perfilado de cada pozo. Cabe 
señalar que en DINAMIGE posee un Perfilador, el que no funciona 
por desperfectos técnicos los que deberían ser reparados ante la 
eventualidad de ser usado en esta oportunidad. 
-Ei el caso de colocación de filtros de PVC creemos necesario 
acarar que hemos hablado con el Sr. John P. Williams que es 
quien va a realizar las perforaciones, y este nos a indicado que 
los filtros son de ranura continua, esto es importante que asi 
sea, ya que la experiencia indica que filtros de este material de 
otro tipo de ranura tienen menor área abierta, siendo por tanto 
menos eficientes. 

Montevideo,13 de setiembre 1991. 

i.yic. il̂ kl̂ er Heinzen. 
' x^ Geólogo 



Montevideo, 11 de setiembre ele lY^i. 

-La presente estimación de necesidades está realizada 
tomando como áreas orcb: ornas las'- regiones de : Colonias 
Galland y Wiison, Orillas del Plata, Villa Rodriguez, Rincón 
de Albano y Santa Lucia al. Norte. 

ESTUDIO HIDROGELOGICO PARA LA UBICACIÓN DE PERFORACIONES : 

Trabajo de Gabinete : 

a) Fotointerpretación de cada una de las áreas 
oblema, a escaLa 1:20.000 a efectos de determinar elementos 
;ológicos y estructurales . 

b) Revisión de antecedentes hidrogeolóqicos y 
.oestructuraies existentes. 

c) Análisis e interpretación de la información obtenida 
; esta etapa, asi como en o: traoa.io de campo con realización de 
iforme final. 

Trabajo de Campo: 

ai)- inventario de pozos del área de influencia de cada 
una de las perforaciones que se van a realizar. 

a2)- Relt/vamientu geológico y estructural de toda el 
área en los casos quo se considere necesario* asi como 
relevamiento Geofísico ce la?:- misma:.,. 

a3)- Prueba*.:: de caudal, de perforaciones existentes en 
cada una de 3 as reginnorr estudiadas, a los efectos de tener un 
parámetro cuantitativo del aruifero en cada región a perforar y 
poder evaluar a prior i i^s posibilidades hidológicas de cada 
futuro pozo,, 

bl) Muestro de pozos para análisis Físico—Químico y 
Bacteriológico de agua ce pozos que estén en el área de 
influencia de cada una de las futuras perforaciones. 

Necesidades de viáticos 

Etapas_al__y_a2r 30 viáticos equipo Geofísica ( 
ayudantes). 

72 viáticos equipo Hidroqecloqia 

-en oco oe Tiraoajo 
setiembre — octubre. 



:tapa a ct_-< j a ci eos para 
., t .í ., L_. &.., .i. i_. L. 

uescreo nidroquimico, 
complementación 

e bombeos. 
e trabajo previsto : 
di oi embre. 

Coo.t.L9Í._dg_..pBr [or 

E i Éo. .._y _[.ic.y.̂ .̂i?.!.. _íl^ _!-
b e o f i n a 1 : ,::w vía Lieos \ l ueologo y 

e!=.;: ec: i al i st ¿4 en per t or ac i on 
solicitados como contraparte por la 
,n:¡ sión de EE.UU. . 

TOTAL VIÁTICOS 

COMBUSTIBLE io do aproximadamente 15.000 

OTRAS NECESIDADES 3.000 de las áreas seleccionadas. 

'eograticas ae c/u ce i 
tr de escala 1:50.000. 

realización oej 

aoa.jos oe campo, 
eventualidad de que el vehículo de 
17,GE. no esté funcionando por 
nas mecánicos. 

/-^. ,y , &f 
/ 

/Waiter heinzen 
y" Geólogo 



M 

O EE 

1. NF='OF<a-1ll6: ji. í̂ ii _L r^:f ilr 

"< f-lt I 

% FEC.F<C: 

Walter Heinzen 
Javier Santana 
Robert 

jer.iembre oe iv 



Introducción. 

En el marco del trabajo proyectado para el alumbramiento % 
aguas subterráneas, con el apoyo del Gobierno de los Estacfo 
Unidos de Norte América, se realizó este primer infor?n 
sobre las características hicirogeológicas y geológicas de % 
cuenca del Santa Lucía. 

Para la ejecución de este informe se realizó una revisit) 
bibliográfica de los antecedentes del área de trabajo * 
una gira de campo para levantamiento de informacit 
adicional (inventario de pozos y verificación de % 
geología). * 

La Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA), seleccionó d% 
zonas, en el área del acuifero Raigón, donde se priorizart 
los trabajos. Estas son: 

ZONA I: Colonias Galland, Wilson y paraje Orillas dé 
Piaba. 

ZONA II: Villa Rodríguez y alrededores. ' 



BOSQUEJO ESTRATIGRAFICO DEL AREA_QUE OCUPA LA CUENCA DEL RIO 
SANTA" LUCIAl 
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CUATERNARIO 

TERCIARIO 

CRETÁCICO 

Actual y subactual(Q) 

Villa Soriano(Qvs) 

Chuy(Qch) 

Raigón(Tr) 
Camacho(Tc) 
Fray Bentos(Tfb) 

Superior(KS) 

! n f e r :i. o r M iquez (KI m) 

JURÁSICO Puerto Gómez (Jpg) 

CAMBRO-
Granítoide tardi post 

PRECAMBRICOj tectónico- Granito de 
La Paz(tp41.p.) 

SUPERIOR 

MODERNO 

PRECAMBRICO 

A y C 

Precámbrico A(fptA) 

^cámbrico medio(pSC) 



La presente columna estratigráfica es una síntesis de 
las diferentes Unidades Hidrogeológicas que se 
describen en el ítem de referencia. 
Se denomina Cuenca Tectónica de Santa Lucia a un 
"complejo estructural que corresponde a un conjunto de 
graben y horst. Está limitada por dos fallas 
principales de rumbo N 60-70 E, y al este por fallas en 
gradería de dirección aproximadamente N-S (Bossi, 
1966, fig.50). Presenta una longitud de 120 Km. y su 
ancho mayor es de 45 Km. La profundidad máxima 
detectada es de 2.400 m. (Bossi,1966, fig.50, 58; 
Gon"i,Goso & Issler, 1962, fig 17; GoMi & Hoffstetter, 
1964,fig.1,2; Jones, 1957, fig. 2 ) . Esta cuenca 
tectónica se constituyó siguiendo direcciones de 
debilidad del basamento cristalino, que en la zona está 
constituido principalmente por gneisses, anfibolitas, 
micaesquistos, y metamorfitos de bajo grado."según 
Sprechmann, Bossi & Da Silva. 
El límite Sur aproximadamente es el que se ve en el 
Mapa Hidrogeológico adjunto, y el límite norte es el 
contacto del basamento con los sedimentos del sur. 

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DE LA CUENCA 

En rocas porosas con importancia hidrogeológica relativa 
qrande a pequera. 

Unidades hidroqeolóqicas del Cuaternario. 

Actual y subactual (Q) 
Villa Soriano (Qvs) 
Chuy (Qch) 

Acuiferos continuos de expresión local a semirregional, 
libres. Constituidos por sedimentos arenosos de finos a 
conglomerádicos, no consolidados. Permeabilidad 
variable. Calidad química del agua generalmente buena, 
a excepción de los sedimentos ubicados próximos a la 
desembocadura del Río Santa Lucía, donde aparecen 
ocasionalmente contenidos salinos mayores. Pozos poco 
profundos (menores a 30 metros). 



Unidades hidroqeolóqicas 
Sugerí or. 

del Terciario y Cretácico 

Raigón (Tr) 
Camacho (Te) 
Fray Bentos (Tfo) 
Cretácico Superior (KS 

UNIDAD RAIGÓN (Tr).Es la Unidad que tiene mayor 
potencialidad hidrogeolóqica de la cuenca. Su mayor 
potencia se presenta en la zona limitada por el 
basamento cristalino al Norte 
Lucía,, al Noroeste el i: 
y Sur la Cuchilla de Mar 
aparece también en oLr,= 

d .1 el Rio Santa 
amento cristalino,ai Suroeste 
a 1 1 o ,, con ;neaores espesores 
áreas de la cuenca. Se trata 

uia '..ni dad uitera ce carad ¡ticas nioro.Loqica; 
Heterogéneas i 

ni a» i t o s e d i m 3iit ar 

1 1 o s a s t.:asi i; 

f une i. or,..i'- ;:.;::: 

a granulometi-
cui f er o deh< 

onsecuencia oe ¿a an ! n 
;_.',_ n a 

- i , 

iu y ne la interdigitación de capas 
permeables con capas arenosas que 
i j a;:: i..: ;' f e r o ü: ;::! a c a u d a 1 e':; v a r i a b 1 e;=;. , 

i a pj r e d o m i n a n t e . 
considerarse ŝ emi confinado, por 
(.77./. ¡..ráeos semipermeables en 1 a 

paramen 

ubicada al oeste del Rio Sania Lucia 
Tigre hasca el Km. 60 de la ruta NS 1) 

encontrados para este acuífero han dado 
; ne 200 m=/dia de trasmisividad , con 
tlmacenamisnho de l.S x 10""^, y caudales 

20 m=/h/m. Las 
¡i 

varían enere z m-/n/m 
! 

LwefiCient.e ci 
específicos i.;t 
direcciones de flujo a nivel regional son nacía ei sur; 
en escala local el flujo subterráneo es en dirección a 
los cursos de aguas superficiales. 
De;de el punco r!e vî d.. a químico esta región presenta 
valores da cloruroa rué van desde 25 a 120 mg/1. La 
conductividad eléctrica varía entre 700 y 1800 us/cm. 
El R.A.S. varía entre 4 y 10; y colocando en el 
diagrama de Clasificación de Aguas para Riego 100 
análisis, las aguas presentan un riesgo medio a aleo de 
sallnización del suelo y riesgo bajo a medio de 
alcalinización del suelo siendo por tanto las 
clasificaciones más frecuentes C3-S1, C2—SI y C3-S2. 
En cuanto a i. as características tanto hidráulicas como 
hidroquímicas de la Unidad al Este del Rio Santa Lucía 
no hay información que pueda corroborar en un todo 1 os 
datos expresados precedentemente. 
La profundidad de los pozos varía entre 28.00 m. y 
40.00 m. 



UNIDAD CAMACHO (Te). Areniscas (y arenas) finas a 
gruesas, mal seleccionadas, masivas y de estructura 
lenticular, de colores rosados a gris verdosos, con 
arcillas verdes y lumaquelas grises intercaladas . Las 
características hidrológicas de la unidad son de rasgos 
heterogéneos en función de sus caracteres litológicos. 
No aflora en la región considerada.Aguas con alto 
contenido de carbonates. No hay determinación de 
parámetros hidrogeológicos. 

UNIDAD FRAY BENTOS (Tfb). Las características 
mitológicas que gobiernan los aspectos hidrogeológicos 
de esta Unidad- son: areniscas muy finas y loess, con 
porcentaje variable de :.,rena' fina, a veces muy 
arcillosas, masivas. En la base desarrolla niveles 
fangolfticos con matriz loessica con cantos y bloques 
de la Unidad infrayacente (basamento o cretácico).La 
potencia máxima de la Unidad es de 80.00 m.y se 
distribuye aumentando 1 a misma desde el Este (donde 
desaparece) hacia el Oeste y Norte, centrándose 
preferentemente dentro de la fosa tectónica. 
Los valores da productividad de esta Unidad, en los 
mejores casos están por debajo de 0.30 m^/h/m, se debe 
señalar que no se han realizado determinaciones de 
parámetros hidrodinámicos. 
Desde el punto de vista hidroqufmico se tienen valoras 
muy altos en cuanto a dureza del agua y el residuo seco 
es superior a 500 mq/1. 
La profundidad de los pozos es muy variable ya que va 
desde 5.00 m. a 80.00 m.. 

UNIDAD CRETÁCICO SUPERIOR (KS). Se ha denominado asi un 
paquete sedimentario que se encuentra subyacente a la 
Uní dad Fray Bentos y que estratigráficamente no está 
claramente definido. Litologicemente está compuesto por 
areniscas, 1 i mol i tas con arcillas, conglomerados y 
calizas subordinadas. Las areniscas son de grano fino a 
grueso, las limolitas y lutitas son arenosas de regular 
selección, 1 os conglomerados presentan en algunos casos 
niveles de ferrificación .La presencia de carbonatos es 
constante en todo el perfil. La potencia máxima para 
esta Unidad está estimada en valores superiores a los 
100 m. .Se la encuestra en el área ubicada al este del 
Rio Santa Lucia. 
Los valores de productividad están en el orden de los 
0.30 a 2.00 m^/h/m, cabe indicar que no se han 
determinado parámetros hidrodinámicos . 
Desde el punto de vista hidroquimico son aguas con 
val ores de dureza del orden los 300—400 mq/1. 



II) En rocas fracturadas con importancia hidrogeológica 
relativa medi a a pequeña. 

y2Í^^&JzÍLÉT_°9_EElóqi cas del Jurásico y Precámbrico 

Unidad Puerto Gómez (Jpg) 
Unidades del Cambro-Precámbrico A (€ptA) 
Unidad del Cambro Pre-Cambrico Superior Moderno 
(Granitoides Tardi-Postectónicos (tptAl.p.). 
Unidades del Precámbrico Medio (ptC). 

UNIDAD PUERTO GÓMEZ (Jpg). Acuíferos locales, en zonas 
.de fracturas y/o mantos de alteración. Constituidos por 
lavas básicas de diversas texturas, de derrames en 
fosas tectónicas, normalmente en medio sub-acuático. 
Permeabilidad baja. Calidad química del agua variable. 
Pozos de profundidad variable. 

UNIDADES DEL PRECÁMBRICO A (fptA). Acuíferos locales, 
restringidos a áreas fracturadas, ocasionalmente 
presenta zonas de alteración. Se trata de rocas 
metamórficas. Permeabilidad generalmente baja; la 
profundidad de los pozos es variable. Calidad química 
del agua varia de acuerdo al tipo de roca portadora. 

UNIDAD DEL CAMBRO PRE-CAMBRICO SUPERIOR MODERNO 
(GRANITOIDES TARDI-POSIECTONICOS (tptl.p.)). Se trata 
de un macizo granítico intrusivo en una región 
cratónica, bastante homogéneo en color (rosado) y 
tamaño de grano (medio a grueso), sufre una gran 
meteorización como consecuencia de la falla mesozoica 
que 1 o limita al norte en la ciudad de Las Piedras. 
Desde el punto de vista hidrogeológico posee gran 
potencialidad en cuanto a las posibilidades de erogar 
agua a travez de perforaciones, existiendo pozos de 
hasta 20 m^/h, con profundidades de hasta 40.00m.. La 
calidad química del agua es variable con valures de 
dureza que van desde 400 mg/1 a 950 mg/1. 

UNIDADES DEL PRECÁMBRICO MEDIO (pcC). Acuiferos locales 
vinculados a áreas de alteración y/o fracturación. Se 
brata generalmente de rocas metamórficas. Permeabilidad 
baja. Calidad química del agua generalmente buena. La 
profundidad de los pozos en torno a los 40.00m.. Los 
caudales varian de acuerdo al nivel de alteración y/o 
fracturación así como a la zona de recarga de la que 
depende dicha perforación. 



III) En rocas _porosas o fracturadas con_j.jnportancia 
hidroqeo.loqica relativa muy pequera o nula. 

UNIDADES SEDIMENTARIAS 

Unidad Libertad (Ql) 
Unidad Miguez (KIm) 

UNIDAD LIBERTAD (Ql). Acuitardo y en el mejor de los 
casos acuífero muy localizado en lentes muy finos. 
Permeabilidad muy baja. Calidad química variable. 

UNIDAD MIGUEZ (Klm).Acuiferos muy localizados. 
Encontrados en lentes arenosos finos y muy finos; 
conglomerados de matriz fina de alta tenacidad. 
Permeabilidad variable. Calidad química del agua 
variable. Profundidad de ios pozos variable. 

UNIDADES EN ROCAS FRACTURADAS 

Macizos Rocosos (ptCy). Se trata de rocas efusivas, 
intrusivas v macizos metamorficos. Se ubican aquí todas 

escasa o nula posibilidad hidroqeologica. 
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A N E X O S 

Mapa Geológico de la Cuenca del Santa Lucia, a escala 
1:500.000. 

Lista de perforaciones del área de trabajo. 
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DIVISIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS 
LISTA DE PERFORACIONES 

EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 
i****************************************** 

POZO CÓDIGO 
No. 

PROPIETARIO UBICACIÓN 
DE LA 
PERFORACIÓN 

X Z PROF 
PERF 
(m) 

NE 
(m) 

ND 
(a) 

PN UH 
(a) 

CAUDAL HAY 
(m3/h) PERFIL 

1/1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A 1284 
A 748 
A 591/6 
A 591/5 
Pike 

9 
18 
11/1 
11/2 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

A 1125/1 Bambina 
A 1125/2 Bambina 
A 974 Imgran SA 
A 742/1 Mercan Weissaan 
A 742/2 Hermán Weissman 

José Toril 
Est. SHELL 
Ind. Cárnicas S.J 

Artagaveitia 
Artagaveitia 
Artagaveitia 
Néstor Goldaraz 
UTU 
Picardo 
Picardo 
Pereira 
Berto 
Rosa Cal i eriza 
Babugíia 
INC 
INC 
Napoli 
Fabrica de dulce 
Emilio Chiarlone 
Castro 

A 748 
C 1008 
C 1369 
C 713 

Hidragri 

ose 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
38/1 A 971/2 
38/2 A 971/3 
31 A 1234 

José Braida 
Pira 
Ferrando 
N.N. 
Frig. Los 2 Garlitos 
Otegui 
Brito Hnos y Perazza 
Matadero 
Conaproie 
Conaprole 
OSE 

Ruta N91 Km34 
Ruta NS1 Km34 
Ruta N91 KM34 
Ruta N21 Ka34 
Ruta N91 Km34 
Ruta NS1 Km35.8 
Ruta N21 Km31.5 
Ruta N21 K#5i.5 

Est. LA Rábida 
Est. La Rábida 
Est. La Rábida 
Cno. CoI.Wilscn 
Ruta NOl Km. 40 
Cno al N Km46.8 Rl 
Cno al N Ka46.8 Rl 
Cno al S Rl l.SKm. 
Cno al S Rl 1.7Km 
Cno al S Rl 1.1K* 
Cno de Tropas 
Ruta N91 Km.36 
Ruta N21 Km.35.8 
Ruta Níl Ka.36 
Ruta N91 Km.49 
Cno. de Col. wilson 
Cno.de Col.Wilson 
Cno de Col Wilson 
Cno de Col Wilson 
Col Wilson 
Ruta N979 al K.RN978 
Ruta N911 Km76.5 
Ruta N978 Kmll.8 
Ruta NQ78 Km 8 
Ruta N979 Kml0 
Sur Polo Rodríguez 
Sur Pblo Rodríguez 
Pueblo Rodríguez 

439.6 6158 
439.6 6158 
439.5 6158 
439.5 6158 
4: f.j 

437.9 
441.4 
425.7 
0.8 

426.4 
427.0 
430.1 
432.6 
431.9 
430.4 
438.3 
0.8 

428.7 
429.8 
437.8 
437.6 
437.5 6158 
437.4 6158 

6158 
6158 
6157 
6165 

0 
6158. 
6159. 
6162. 
3156. 
6162. 
6166. 
6166. 

0. 
6162. 
6162. 
6157 

3 16 
2 16 
3 16 
2 Í6 
1 16 
5 17 
6 15 

9-12 
0 20 
4 16 
5 19 
0 0 
3 28 
7 40 
8 18 

427.0 
434.2 
433.8 
432.8 
433.8 
433.1 
440.7 
438.2 
434.0 
435.8 
448.5 
431.8 
431.8 
432.0 

üloi.a la 
6158.4 18 

,8 18 
8 40 
4 16 
6 20 
0 10 
1 13 
3 28 
7 27 
5 35 
4 48 
1 48 
6 35 
5 40 
4 48 
9 51 

6131 

6165 
6158, 
6158, 
6157, 
6158, 
6159, 
6193, 
6190, 
6185, 
6182, 
6188, 
6195, 
6195, 
6195, 

31.85 
30.60 
31.00 
35.00 
37.10 
10.00 
8.80 
28.60 

0 3" 0. 
48.88 
44.00 
36.70 
9.10 
22.08 
9.50 
12.58 
18.00 
38.00 
30.00 
35.00 
35.08 
35.88 
40.80 
40.00 
15.00 
20.88 
12.00 
10.88 
28.08 
10.00 
13.00 
18.88 
19.08 
12.00 
21.50 
20.58 
55.08 

17.98 
14.50 
10.70 
11.78 
15.75 
6.90 
5.00 
8.35 
0.00 

22.50 
8.48 
7.50 
3.10 
9.60 
5.50 
5.00 
0.00 
8.88 

58 
40 
78 

10.08 
19.08 
6 

11.58 
17.50 
16.80 

19.80 
22.70 
19.08 
22.48 
8.88 
7.98 
88 12. 

0.08 
33.28 
18.50 
12.50 
0.00 
17.00 
0.00 
0.00 
8.80 
8.48 
27.00 
31.80 
10.00 
22.50 
8.08 
8.00 
12.50 
0.00 
9.08 
7.00 
8.08 
9.88 
12.00 

58 
14.88 

11. 
7. 
7. 

47. 

25 

28.00 Tr 
24.00 Tr 
27.00 Tr 
24.00 Tr 
30.00 Tr 
0.00 Ql/Tr 
7.90 Tr 

21.88 Tr 
0.00 
32.00 Tr 
37.80 Tr 
30.00 Tr 
0.00 Tr 

20.40 Tr 
9.00 Tr 
11.50 Tr 
0.00 Tr 
0.08 Tr 
27.80 Tr 
28.00 Tr 
36.00 Tr 
30.60 Tr 
0.00 
0.00 Tr 
14.50 Tr 
20.00 Tr 
11.50 Tr 
10.00 Tr 
0.00 Tr 
10.00 Tr 
12.00 Tr 
18.00 Tr 
19.00 Tr 
11.08 Tr 
21.80 Tr 
20.08 Tr 
53.00 Tr/Tfb 

1.6 
20.0 
26.4 
30.0 
72.8 
6.8 
3.0 
19.3 
0.0 

90.0 
90.8 
6.8 
0.0 
6.3 

30.0 
10.0 

21.0 
23.0 
1.0 
12.0 

12.0 
15.8 
3.0 
3.8 
5.0 
3.0 
3.0 
5.8 

7.5 
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EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

POZO 
No. 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

CÓDIGO 

Pike 

PROPIETARIO 

OSE 
L. Mazoleni 
María Murialdo 
Juan Paez 
Torterolo hnos 
Uaberto Val verde 
Abel Pérez 
Caapo y Casas 
Caraba!lo 

UBICACIÓN 
DE LA 
PERFORACIÓN 

Pueblo Rodríguez 
Ruta N945 Km80 
Ruta N345 K#75 
Rincón de la Torre 
Rincón de la Tarre 
Rincón de la Torre 
Ruta N979 
Rodríguez al Norte 
Rodríguez a¡ Norte 

X Y 

432.1 6195.9 
431.4 6191.7 
429.1 6186.9 
424.1 6193.2 
426.5 6192.7 
426.8 6190.9 
436.4 6197.9 
436.8 6201.0 
434.4 6202.7 

Z 

51 
36 
35 
28 
30 
36 
38 
40 
48 

PROF 
PERF 
(*) 

49.30 
9.80 
9.20 
11.20 
11.50 
14.60 
12.90 
36.30 
10.80 

NE 
(m) 

0.00 
5.20 
6.00 
7.65 
6.20 
10.50 
9.35 
14.10 
5.00 

ND 
(*) 

0.00 
0 00 
0.00 
9.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

PN UH 
(m) 

47.00 
9.80 Tr 
9.00 Tr 
11.30 ir 
11.00 Tr 
14.00 
0.00 
0.00 
10.00 

CAUDAL HAY 
(#3/h) PERFIL 

4.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
0.0 
10.0 
2.0 





FILTROS 

- El ranurado de 1 os filtros en general es de 1 a 1.5 mm. 
variando el mismo según sea el tamaño de grano del 
acuífero. 

- El largo de los filtros es variable con el espesor de 
acuífero en cada punto que se perfora. 

La potencia de los sedimentos superiores (Formación 
Libertad) es variable desde menos de un metro hasta 
:l5.00m.. ' La profundidad de las diferentes napas que 
ocurren en la Formación Raigón ve desde los 10 m. hasta 
los 40 m. aproximadamente. 


