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UJiUVnv,<VJUYU'~LA DEL ACUÍFSRO RAIGÓN,

A. Plata Bedmar, Experto del OIE
A. Dellepere, M. T. Roma, Rrnirez, S. Garat, D. Padrós, R. Caristo, R. Lavanca,

OSE.
Equipo de campo: E. Aranda, G. líichelis, F. Monroi, OSE.
./rocesamiento de información: A Luaces, OSE.

El presente estudio ha sidc realizado dentro del marco del Proyecto Regional de
Cooperación Técnica Rl.AJ08í03 del Organismo Internacional de Energía Atómica
con sede en Viena. Los Organiznos locales Obras Sanitarias del Estado, etc. han
actuado en calidad de contranartid . del Proyecto.

El objetivo principal {, -l estudio realizado era la investigación del
comportamiento dinámico de ecursos hídricos del acuífero Raigón a través de las
técnicas isotópicas basadas en la medida de los isótopos naturales del agua deuterio,
oxígeno-l S, tritio y carbono- utilizando la Hidroquímica como herramienta
complementaria imprescindible pa a este tipo de estudios.

Debe indicarse que acuí :~~ro Raigón ha sido estudiado previamente con gran
.íetalle por diferentes autores utiliz .ndo las técnicas convencionales de investigación de
aguas subterráneas basadas en la iiedida de parámetros hidráulicos del acuífero, en el
estudio de las condiciones climar.tógicas locales (precipitación, evapotranspiración y
escorrentía superficial) y en las ca.acteristicas geológicas del acuífero. Sin embargo, al
parecer, no fueron utilizadas técnicas directas, tales como las basadas en los trazadores
naturales del agua. Como se verá en el presente informe, estas técnicas proporcionan
una información complementaria e e gran valor para comprender el funcionamiento del
acuífero y, en algunos puntos <cnducen a interpretaciones contradictorias a las
obtenidas con las técnicas convenc. onales.

El presente informe recoge 'os resultados obtenidos hasta el momento presente.
Debe indicarse que no se trata de un informe final, dado que algunos análisis
complementarios de muestras de a[ .ia se encuentran aún pendientes.
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2. CARACTERÍSTICAS

;;.1. Generalidades

J'UrJl.'l.-.t1>J E HIDROGEOLÓGICAS

Con el objeto de facilitar al lector lectura del presente informe, se incluye en
el mismo un breve resumen de características geológicas e hidrogeológicas del
acuífero Raigón. El acuífero Raigón está ubicado al Sur del país, en el Departamento de
San José. Se trata de un acuífero q:e cubre un área total próxima a los 1000 km

2
Y que

tiene una potencia que varia entre 5 y 45 metros con un espesor saturado medio próximo
a 10 metros de espesor y unos 11 metros de espesor medio no saturado. El volumen



con actividad industrial intensa en los
cárnica, textil, curtiembres y otras, resultado de
70 de desde la capital del país.

cuenta también
láctea,

Plata al Sur, al Este el río Santa Lucía, al
su anuente el fío San José, y al Oeste por el arroyo

coniderarse una mesopotamia. La geología de superficie se
lí anteriores se corresponden con estructuras mas

le fosas o contacto geológicos, lo que hace que el área
cuya geología se define en un paquete sedimentario
el siguiente perfil:

área h ¡y agroindustrias (ganadera, lechera, frutícula y hortícola)
en proceso de conversión a granja incorporando nuevas

demandan us . suelos y recursos como el agua.

El área está . i j", rh

Norte por este mismo
Cufré, por que
presenta en
profundas, tales como bordes
descripta sea una Iln¡,-ic¡r

de edad terciario-cuaternaria

Formación

Se encuentra en de secuencia. Es un episodio de continental, consiste
en limos, finas, con cemento y concreciones calcáreas, de
estructura masiva Iitificado.Trable, de gran extensión en el país, con un color rosado a
blanquecino que e observa en afloramientos en los bordes cortados por
los ríos

En el resto
orientadas a
tecnologías

Son los va transgresión marina que deja un estrato continuo a
manera de franja a la ;.05t3 apoyada sobre Fray Bentos. Se extiende hasta la
línea media área estudiada y no aflora en toda esta fracción.
Consiste en de arenisca.i, arcillas litificadas, tenaces con cemento calcáreo.
Tiene áreas con des y presenta cambios de facie lateral con
litologías diversas

2.2. i1jeoI02:hl

medio del agua aunacenaca en el acuífero asciende a unos 1000 Hm3 en la zona
saturada y unos 200 en zona no saturada.

El uso y suelo está determinado por un sistema territorial de
grandes áreas rurales y centros Las áreas rurales son organizadas en
minifundios . ~)grícola ganadera, intensiva o extensiva, según la zona y
en establecimientos de actividad lechera. En tanto los núcleos urbanos son
representados Bolsa, cual es un eje de expansión de la capital del
país, se agregan poblaciones asentadas sobre la Ruta Nacional 1 y
urbanizaciones costeras de permanente o estival. Rincón de la Bolsa, el
principal centro a es un conglomerado de 12 urbanizaciones consolidadas
residenciales e industriales.
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Las formaciones Fray Bentos y Camacho se encuentran formadas por materiales
.. de baja permeabilidad y constituyen el piso o substrato de la formación Raigón, en esta
zona.

Formación Raigón: Plioceno

Es una formación de origen litoral en la base, fluvial en la cima, estratificada y
con cambio de facie lateral; consiste en arenas finas a conglomerados, con matriz
arcillosa y niveles concretos de arcilla a manera de estratos de poca potencia.:
Es continua en el área en estudio, y aflora en los entalles o cortes de ríos y arroyos. La
potencia es de metros al Este aumentando gradualmente hasta 45 metros hacia el
Oeste.

Formación Libertad: Pleistoceno

Esta formación es un loess cuaternario friable, proveniente de deflacción de
sedimentos glaciales, con arcilla y arena fina en matriz arcillosa; tiene cemento
calcáreo con concreciones, y fósiles de grandes mamíferos. Cubre a manera de manto la
casi totalidad de la superficie del acuífero y es de baja permeabilidad.

Las restantes unidades litológicas cuaternarias tienen poca relevancia en lo que
tiene que ver con la dinámica del acuífero ya sea por su extensión limitada o por
consistir en materiales retrabajados de las formaciones anteriores. -

Existen además unidades típicamente geornorfológicas, actuales,
caracterizando la zona, tales como: playas, dunas, turberas, aluviones vivos. En
referencia a ambientes naturales y ecosistemas gran parte de la unidad acuífera tiene
como cobertura praderas correspondientes a las planicies alta costeras o "plató", donde
el estrato verde es capa edáfica, antropizada por décadas de explotación agrícola
ganadera.

2.3. Acuífero Raigón

Se asume que el acuífero Raigón está contenido en la formación del mismo
nombre. Su área coincide con la planicie alta o plató, la cual está bordeada por los ríos
y recortada internamente, por los arroyos Pavón, Pereira, San Gregorio, Mauricio, del
Tigre y, finalmente, Santa Lucía. Estos arroyos y la erosión que conllevan generan las
áreas aflorantes del acuífero.

Este estudio no incluye la fracción de la formación Raigón situada al Norte de
los ríos Santa Lucía y San José la cual difiere en potencia y caudales erogados de la
unidad que se ha descrito. Existe un límite fisico que separada ambas fracciones, el cual
se marca en la superficie por el corte de los ríos mencionados y por los afloramientos de
la formación Fray Bentos en el margen izquierda de esos cursos.

El medio poroso del acuífero consiste en arenas finas, pasando por todas las
fracciones hasta gravas y se encuentra intercalado con episodios delgados de arcillas.

q



Se definen o identifican dos niveles permeables bien diferenciados separados
por un estrato arcilloso. El nivel permeable inferior contiene sedimentos de fracciones
gruesas, tales como conglomerados, los cuales se encuentran normalmente en la base.
El nivel permeable superior, es de arenas finas, bien seleccionadas. De estos dos
niveles permeables, el inferior es el más productivo. El estrato de arcilla que actúa
como capa confinante, se encuentra en perfiles de pozos a una profundidad
correspondiente a la cota de 0.0, es decir, próximo al nivel del río de la Plata.
Respecto al aislamiento de las dos napas acuíferas, no hay certeza de la continuidad
del estrato de arcilla intermedio.

Esta estructura y la exposición de la formación en zonas donde aflora le dan al
acuífero un carácter de: confinado, semiconfinado a libre. Sin embargo, se admite que,
de acuerdo a las respuestas del acuífero a las precipitaciones, éste se comporta como
acuífero libre.

Los perfiles resultantes de cortes sucesivos del acuífero, transversales a la
dirección de flujo, indican secuencia estratigráfica descripta (véase figura 2). Resalta
en estos la continuidad de las formaciones, tanto el sustrato impermeable como la
propia formación Raigón y su cobertura, la que permite aflorar al acuífero solamente
en los entalles de arroyos y ríos.

En que respecta a las potencias de esta secuencia, el rango de variación es
amplio para todos los estratos. El acuífero, por ejemplo, incluyendo el paquete de los
dos niveles permeables y el estrato intermedio de arcillas, tiene una potencia
comprendida entre 10 a 45 metros; en tanto el piso del mismo se encuentra entre los -10
y -20 metros de cota. Corresponde señalar que los puntos más profundos del acuífero
muestran en la vista en planta una alineación posiblemente tectónica.

La información que sigue a continuación ha sido tomada de otros informes. Por
ello se presenta en letra cursiva.

'¡PIEZOMETRJA

Las direcciones de drenaje se realizan de acuerdo a esta carta piezométrica (figura 3) en
dirección al Río de la Plata y a los arroyos con un eje preferencial de flujo que coincide en
parte con la dirección de la RUla l. Es una piezometria de aguas altas. La piezometria de
aguas bajas tiene morfología similar y las diferencias se marcan en los gradiente. Las
variaciones
En tanto en los arroyos y zonas tajas la variación estacional de la superficie piezométrica es
menor, debido a la compensación causada por la afluencia del agua hacia esas áreas.

CAUDALESDE BOMBEOS

Los caudales erogados por las perforaciones del área en estudio varían en un rango de entre 5
y 100 m3/h. Estos caudales se obtienen de perforaciones con las siguientes
características:

j
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Proyecto URU/8/012
Vulnerabilidad y Sustentabilidaddel Acuífero Raigan
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Figura 3. Piezometría del acuífero Raigón
obtenida en el año 2000.
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Profundidades: entre 30 a 60 metros.
Tuberías: totalmente entubados.
Filtro: de ranura continua, prefiltro de gravas.
Sello sanitario de hormigón aislando la freática.

DISPONIBILIDADDEAGUA EN EL ACUIFERO

ARE.1 TOTAL: 900 km2
POTENCIA: 10 a 15 m
ESPESOR SATURADO: JO m
POROSIDAD:JO %
VOLUMEN ALMACENADO: 900 millones de metros cúbicos.

TASA DE RECARGA-DESCARGA

INFILTRACI6N POR LLUT.7IA: 148 millones mI/año
DRENAJE HACIA LOS RfOS: l05 millones ms/año
DRENAJE AL RIO DE LA PLATA: 23 millones mS/año

EL TOTAL DEL DRENAJE REPRESENT.A. EL 86 % DE LA INFILTRACI6N ANUAL

PARAMETROS DEL ACUJFERO

TRASMISIv7DAD: 3 a 6 * l02 1l72/dia
COEFICIENTE DEALA/L4CENAMIENTO: 2 x 10.4 a 3 x 10.2

CAUDALES ESPECIFICOS: 5 A 15 m3/J¡/17l

TENOR DE EXPLOTACION

pozos DE OSE: 1.4 millones de mS/año
POZOS DE RIEGO: 4.6 milones de mI/año
OTROS (pARTICULARES): 1.3 millones de mS/año
INDUSTRIA: 3.2 millones de ms/año

TOTAL: 10.5 millones. ms/año

Con los datos anteriores:

LA DESCARGA Y LA EXPLOIAC¡6N REPRESENTAN EL 97 %- DE LA INFILTRA"CI6N ANUAL
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Como se ha mencionado anteriormente, el estudio realizado se ha basado en el
análisis de los isótopos estables del agua, deuterio y oxígeno-18, del tri tia de origen
termonuclear y de la composición química del agua. Los isótopos estables fueron
analizados por el laboratorio de El Salvados a través del OlEA. Las muestras de tritio
fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad de Cracovia, Polonia, también a
través del OIEA. Los análisis químicos de muestras de aguas subterráneas fueron
realizados en el laboratorio de OSE. Este Organismo se encargó también de la
realización de las medidas de campo y de las campañas de toma de muestras. La mayor
parte de los trabajos han sido realizados a 10 largo del año 2000.
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Los resultados obtenidos y
apartados siguientes.
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interpretación de los mismos se presentan en los
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Se realizó una campaña exhaustiva para la medida de la conductividad eléctrica y
de la temperatura de las aguas subterráneas del acuífero. La figura 4 muestra la
situación de los pozos inventariados de la zona. La distribución de estos pozos refleja de
forma aproximada la extensión del acuífero.

La figura 5 muestra distribución de los valores de conductividad del agua
expresados en J..1S/cm a 25°C. En esta figura se han marcado las isolíneas
correspondientes a una conductividad de 1000 J..1S/cm. Estos datos por si solos no
proporcionan ningún tipo de información definitiva. Sin embargo, se observa una cierta
coincidencia en la distribución de los valores de conductividad con las dos vías de flujo
preferencial marcadas en la figura 3 El partir de los datos piezométricos. Por tanto, estos
flujos preferenciales corresponden a aguas de mayor conductividad eléctrica.

La figura 6 muestra el histograma de los valores de conductividad de todas las
muestras analizadas. Se observa que la mayor parte de las muestras tienen
conductividades comprendidas entre 500 y 900 J..1S/cm. Sin embargo, hay un número
considerable de muestras con conductividades mayores de 1000 J..1S/cm. No se han
incluido en el diagrama dos valores mayores de 2000 J..1S/cm, que corresponden a aguas '"
localmente contaminadas.

Por otra parte, la figura 7 muestra la distribución de los valores de temperatura. El
valor medio y más frecuente de este parámetro es el de 19°C. Sin embargo, se
encuentran numerosas zonas desigualmente distribuidas donde la temperatura supera el
valor de 20°C, llegando a alcanzar en el pozo número 1 (véase figura 4) un valor de
29°C. Tanto la temperatura, como la composición química del agua de este pozo,
presentan variaciones esporádicas muy elevadas. Algo parecido ocurre en el pozo
número 7, situado en la zona central del acuífero. La temperatura del agua en este pozo
llega a alcanzar valores esporádicos superiores a 45°C, los cuales duran unos días para
enfriarTe posteriormente.

Los ~esultados anteriores sugieren que el acuífero Raigón recibe un aporte de aguas
termales de elevada salinidad, cuyo origen más probable son las formaciones graníticas
del interior del país. Debido a las bajas permeabilidades de esta formación cristalina, lo
más probable es que la negada de este tipo de aguas a la zona del acuífero Raigón
ocurra a través de alguna falla u otro accidente estructural de la roca orientado de
acuerdo con la dirección del flujo preferencial indicado en la figura 3. Más adelante,
veremos como las concentraciones de tritio de las aguas subterráneas apoyan esta
hipótesis .
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Figura 5. Distribución de la conductividad del agua
subterránea. Valores expresados enus/crn 25°C.
Las isolíneas corresponden a una conductividad de

.1000jJs/cm.
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Fig. 6. Histograma de los valores de conductividad del
agua.
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4.2. Análisis de

4.2.1. Resultados

Se analizaron 21 muestras de agua tomadas de diversos pozos del acuífero. En la
actualidad, se encuentran en vías de realización otras siete muestras de agua. Sólo se
analizaron, en principio, los componentes considerados como mayoritarios, además del
pH y de la conductividad. Sin embargo, a la vista de la posibilidad de que una parte
significativa del agua del acuífero Raigón pueda provenir de las formaciones graníticas
colindantes, se ha realizado una nueva campaña de muestreo para la medida de la
concentración de sílice (Si02) . Dado que se trata de una formación granítica y que
además, es posible la ocurrencia de alta temperatura en el agua, hay una elevada
probabilidad de tenerse concentraciones de Si02 excepcionalmente elevadas, por
ejemplo, superiores a 10 rng/l.

Los resultados obtenidos en Jos análisis de las_21 muestras de agua antes
mencionadas se muestran en la tabla 1. Las concentraciones iónicas se expresan en mg/l
o partes por millón (ppm). La conductividad del agua se encuentra referida a una
temperatura de 25 oc. Debe indicarse que los valores indicados en la tabla son los
valores medios de cinco campañas de análisis. Con la excepción de los pozos 1 Y7, no
se observaron cambios importantes en la composición química del agua obtenida en
dichas campañas. Por esta razón, se han promediado los valores.
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42.2. Diagramas de scnoeuer de

La figura 8 muestra los diagramas de Schoeller y de Piper obtenidos con los datos
de la tabla 1. El primero de estos diagramas refleja una gran variabilidad de los
diferentes componentes químicos del agua, pero con una tendencia de variación
sensiblemente paralela, lo cual sugiere que se trata de una mezcla de dos tipos diferentes
de agua: todos los valores de concentración se modifican en el mismo sentido. Los iones
predominantes en todas las muestras de agua son el sodio y bicarbonato.

El diagrama de Piper mostrado, asimismo, en la 8 muestra que la mayor parte de
los puntos presentan una disposición lineal en los diagramas triangulares que
corresponden a cationes y aniones. Esta disposición apunta hacia la posibilidad de que
se trate de una mezcla de dos tipos de aguas diferentes, cuyas composiciones químicas
se situarían, dentro de los diagramas, en los dos extremos de ambos conjuntos lineales.

I '"- 'J

Lógicamente, de acuerdo con expuesto en el apartado anterior, estas aguas deberían
ser las aguas procedentes de las formaciones graníticas y las infiltradas directamente
sobre el propio acuífero. Estas últimas serían, fundamentalmente, aguas bicarbonatadas
cálcico-magnésicas, mientras que las procedentes de los granitos contendrían
proporciones mayores de cloruro sódico.

de 1dde!á1' .Resultados d ' -- -- - - - -- -- ..--- ---.------ -- ~b--- -- ros pozos.
Pozo pR Cond. Cl1¡++ Mg++ Na+ K cr N03- S04- RC03 '

(¡.tS/cm) (mg/l) (mz/l) (mg/l) (mgll) (mz/l) (mgil) (mz/l) (mz/l)
2 6.5 360 23.4 6.7 32.7 7.0 26.8 11.68 8.56 136

3 6.6 356 24.0 7.2 39.3 7.0 26.0 15.94 15.44 137

4 6.7 663 27.0 9.2 77.7 7.9 69.6 22.16 16.64 178

5 7.2 977 36.6 13.5 141.5 11.0 58.0 64.80 35.83 365

6 7.2 1498 122.5 36.2 138.7 5.8 167.4 35.56 51.02 479

7 7.2 971 91.9 28.4 110.0 5.3 92.0 24.26 24.86 449

8 7.2 787 62.0 8.5 67.7 7.0 57.0 20.80 16.30 293

9 6.8 681 43.4 10.5 66.5 7.5 59.0 10.75 23.45 224

la 7.6 1381 55.6 ]8.5 223.3 8.9 180.4 3.42 57.34 461

12 7.3 1288 83.3 27.5 163.3 5.9 173.6 17.92 49.28 449

13 7.3 1216 79.1 25.9 162.0 5.3 113.3 30.15 99.65 468

15 6.9 559 43.3 10.9 60.3 6.1 17.4 32.88 15.10 259

18 7.4 6]9 42.3 12.9 86.5 2.9 83.7 19.73 17.83 333

19 7.1 1245 829 26.1 148.0 7.5 160.0 2043 30.64 362

20 7.1 827 564 17.0 101.7 7.0 55.5 34.33 26.93 362

21 7.4 1224 824 24.7 161.0 7.3 175.0 25.20 56.85 383

25 6.9 598 291 7.6 77.0 6.4 56.7 25.43 15.63 192

27 7.1 726 56.3 14.5 79.0 2.0 18.2 18.63 14.57 368

28 7.2 709 20.3 8.4 97.0 7.7 107.7 12.93 17.80 160

301 6.6 572 16.7 4.9 73.0 7.1 41.7 35.73 19.53 154

31 7.3 611 138 6.1 101.0 7.2 97.7 4.83 13.83 165
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Fig. 8, Diagrama de Schoeller y Piper.

I0 80 \" '~ 60
\ :"'. .:

40 '---.,/ \,/ '\ 40
r-. :'\ :" :\

(

0 '\/ -"',/ \.,/ 20

\" /''''---, :/.....",'/\\,,/ \
,:/", ¿~"..\,.:'\ -. S04: f(!1f¡t.) 0,/ \ ('

~
· 0 ,0,00\ !

80 !:-----::B',,:' 6:, \ ':-----)\80

.... .... \ ,\,0,>., 0 .... /60 )------'.:------\ :..' -. ------'.:------\60
, " , \' , ' , " ,
'. " '..' ' ',: '. ,,: " :

40 !':---}/'---'>::"-\~""," ,,:---",:\:~----::-"{---:)\40
-. : " .' " " ', " '. " ". .'

20 }----.:-/-----~:,':----- \. íá---~-:,,'-----:,:'------...::-----\20
'" ~~' l"'" ,.,

, ," :b, :"""BO' ~, '';:' :''', :'
'- " " : '.,' , . lJ'-"\' ~.' ~.. ,' .. :

80 60 40 20 20 40 60 80

Ca Na HC03 CI

CI S04
--t¡------t-------¡

Na+KCa
0,1 I

Mg



Por otra parte, la tabla 2 muestra las sumas de 1<l.S concentraciones de los pares"
de iones Na++K, Cr+N03-, Ca+++Mg++ y S04=+HC03- expresadas en miliequivalentes
por litros. Lógicamente, debido a sus características químicas y a su procedencia, los
iones Na++K+ se encuentran asociados a los iones Cr+N03- (halita, silvinita, etc.),
mientras que los iones Ca+++Mg++ se asocian a los iones S04=+HC03- (yeso, calcita,
dolomita, etc.). Los datos de las columnas correspondientes a las concentraciones de
Na++K+y Cr+N03- indican que en todas las muestras hay un exceso de iones alcalinos,
el cual alcanza el valor de 4,75 meq/l para el agua del pozo 10. Este exceso puede
asignarse a sodio debido a que su concentración es mucho más elevada que la del
potasio. De la misma forma, los datos de las columnas que corresponden a las sumas
Ca+++Mg++ YS04=+HC03- muestran que, también en todas las muestras, hay un defecto
de iones alcalino-térreos o, lo que es lo mismo, un exceso de ion bicarbonato (ion
mayoritario con respecto al sulfato. Lo mismo que en el caso anterior, este exceso
alcanza su valor máximo en el pozo 10 con 4,45 meq/l. Lógicamente, el exceso de iones
alcalinos, después de equilibrar a los iones cloruro y nitrato, junto con el exceso de ion
bicarbonato forma el exceso de bicarbonato sódico, que se indica en la columna última
de la tabla! Los valores de esta columna se han calculado promediando los valores
correspondientes de las columnas :5 y 8.

Tabla 2. Concentraciones expresadas en meq/l que reflejan los excesos de iones alcalinos y los
defectos de los alcalino-térreos, que indican el intercambio de estos últimos por los primeros. La
letra K siznifica conductividad ., . .
Pozo K (¡..tS/cm) r(Na+K) r(Cl+N03) !:.rNa r(Ca+Mg) r(S04+RC03) ~ r(RC03) r(NaRC03)

2 360 1.59 094 0.65 1.72 2.41 0.69 0.67

3 356 1.88 0.99 0.89 1.79 2.57 0.77 0.83

4 663 3.57 2.32 1.25 2.11 3.26 1.15 1.20

5 977 6.41 2.68 3.73 2.94 6.72 3.78 3.75

6 1498 6.15 5.29 0.86 9.11 8.90 -0.21 0.00

7 971 4.90 2.98 1.91 6.94 7.88 0.94 1.43

8 787 3.11 1.94 1.17 3.80 5.15 1.34 1.26

9 681 3.07 1.84 1.24 3.03 4.16 1.12 1.18

10 1381 9.89 5.14 4.75 4.30 8.75 4.45 4.60

12 1288 7.22 5.18 2.0!l 6.44 8.38 1.95 1.99

13 1216 7.14 3.68 3.47 6.09 9.73 3.64 3.55

15 559 2.77 1.02 1.7S 3.07 4.56 1.49 1.62

18 619 3.82 2.68 1.H 3.18 5.82 2.64 1.89

19 1245 6.60 4.84 1.76 6.30 6.57 0.28 1.02

20 827 4.58 2.12 2.46 4.23 6.49 2.26 2.36

21 1224 7.15 5.34 1.82 6.16 7.46 1.30 1.56

25 598 3.50 2.01 1.49 2.08 3.47 1.39 1.44

27
!

726 3.47 0.81 2.66 4.01 6.34 2.33 2.49

28 ' . 709 4.40 3.24 LJ6 1.71 2.98 1.28 1.22

30 572 3.34 1.75 1.59 1.24 2.93 1.69 1.64

31 611 4.56 2.83 l.73 1.19 3.00 1.80 1.76
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Evidentemente, la pérdida de iones alcalino-térreos y ganancia de alcalinos
ocurre, sin duda alguna, por el conocido proceso de intercambio iónico. Este proceso
tiene lugar de una forma muy lenta a temperaturas normales (inferiores a 20 0 e ). Por
tanto, no puede atribuirse al agua de las precipitaciones infiltradas por superficie en el
acuífero Raigón, sino a aguas procedentes de la formación granítica. Las altas
temperaturas que tiene el agua de esta formación, de las cuales existen indicios
inequívocos, como se ha visto en el apartado 4.1, aceleran, sin duda, el proceso de
intercambio.

Sin embargo, también puede ocurrir que la presencia de bicarbonato sódico en el
agua se deba a un origen endógeno del '::::02 disuelto inicialmente. Esto ocurriría dentro
de la formación granítica y proporcionaría al agua un pH ácido, el cual facilitaría la
disolucióii posterior de materiales del medio rocoso que contengan sodio. La conclusión
final sobre' este punto se tendrá una vez que se realicen los análisis de carbono-14 y
carbono-l3, que se encuentran en marcha. Si el carbono disuelto en el agua es de origen
biogénico, tendrá una desviación ;S13C comprendida entre -8 y -18%0. En cambio, si el
carbono es de procedencia endógena, tendrá un valor próximo a 0%0 o, incluso, algo
positivo.

El exceso de bicarbonato sódico indicado en la última columna de la tabla ha
sido representado en la figura 9 frente a la conductividad del agua. Se observa que la
mayor parte de los puntos se alinean a lo largo de una recta, indicando que las aguas
más evolucionadas químicamente (mayor tasa de intercambio de alcalino-térreos por
alcalinos) corresponden a las aguas de mayor salinidad procedentes de la formación
granítica. Estas aguas tendrían una conductividad próxima a 1400 ¡.J.S/cm, mientras que
la conductividad del agua propiamente dicha del acuífero Raigón estaría comprendida
entre 400 y 600 ¡.J.S/cm, Esta última conductividad se formaría principalmente por la
disolución de calcita con aportes muy pequeños de iones cloruro y sulfato. Los restantes
valores tendrían concentraciones intermedias, debido a que se trata de mezclas de estos
dos componentes. Los cuatro o cinco puntos de mayor conductividad de la figura 9, que
se encuentran por encima de la recta de mezclado, se explicarían por una contaminación
local del agua, posiblemente, con productos residuales.

Lo expuesto anteriormente, permitiría, en principio, la determinación de la
fracción del agua almacenada en el acuífero que procede de la formación granítica. Sin
embargo, ello significaría admitir que cualquier conductividad superior a 500 uSzcrn se
debe al aporte de aguas graníticas, lo cual no tiene que ser necesariamente cierto. En
efecto, muchas aguas del acuífero pueden tener conductividades mayores de 500 ¡.J.S/cm
debido a contaminación local y no al aporte de aguas graníticas. Pero, además, las
conductividades de los dos polos de mezcla (aguas graníticas yaguas de recarga local)
tampoco quedan bien definidas debido a la falta de una población suficientemente
grande de datos con valores similares.

Por otra parte y a pesar de lo expuesto anteriormente, no puede descartarse la
posibilidad de que una parte del exceso de iones alcalinos pueda estar compensada por la
presencia de concentraciones elevadas de Si02, es decir de silicato sódico. Pero esta
presencia no justificaría en ningún caso el defecto de iones alcalino-térreos o, lo que es 10
mismo, el exceso de ion bicarbonato, Esta información se tendrá una vez que se encuentren
disponibles los análisis de Si02 que se encuentran en vías de realización. Lo más probable,

/f



es que ambos procesos actúen de forma paralela, es decir, presencia deSiOz e intercambio
de iones alcalino-térreos por iones alcalinos. En cualquier caso, no pueden esperarse
concentraciones excesivamente altas de SiOz debido a que la solubilidad de este
componente disminuye cuando hace la temperatura del agua. Valores mayores de unos
15 mgll podrían significar la presencia de aguas procedentes de las rocas graníticas.

Fig. 9. Re lacion entre ta conductividad del agua y el valor

calculado de r(NaC03H).
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4.2.3. Distribución

Es importante destacar las elevadas concentraciones de ion nitrato que se observan
en la mayoría de los pozos. Lógicamente, estas elevadas concentraciones son consecuencia
de la actividad agropecuaria que se desarrolla en la zona y denotan la presencia de aguas,
relativamente, modernas infiltradas localmente. Era de esperar que, en el caso de existir

I
aguas i antiguas procedentes de las formaciones graníticas, éstas podrían tener
concentraciones bajas de ion nitrato, basándose en la menor actividad agropecuaria en las
zonas donde afloran estas formaciones. Por tanto, las aguas de mayor conductividad
eléctrica, supuestamente procedentes de dichas formaciones, deberían tener
concentraciones más bajas de este ion. Esta información se encuentra contenida en la
figura 10, donde se representa la conductividad del agua frente a la concentración de ion
nitrato en las 30 muestras de agua analizadas. Los resultados obtenidos no confirman esta
hipótesis. Las concentraciones de ion nitrato varían de una forma aleatoria, sin que exista
ningún tipo claro de correlación con la conductividad. A pesar del escaso número de datos,
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los puntos de la figura parecen definir dos familias diferentes. Los puntos que
corresponden a valores de la conductividad menores de 1000 ¡.lS/cm presentan
concentraciones de ion nitrato crecientes con dicha conductividad. Tal vez, estos puntos
correspondan a aguas procedentes de las precipitaciones locales, mientras que los puntos
con conductividad mayor de 1000 ¡J-S/cm pudieran corresponder a aguas procedentes de la
formación granítica.

Fig. 10. Relación entre la conductividad! del agua y la
concentración die ion nitrato.
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4.2.4. Indices de saturación

Concentración die

Por otra parte, la tabla 4 muestra los índices de saturación para diferentes especies
minerales determinados por medio del programa de ordenador WATEQF. Los valores con
exponente negativo corresponden a muestras de agua subsaturadas y los de signo positivo
a muestras sobresaturadas. Se han elegido como especies minerales carbonatadas la calcita,
aragonito, dolomita y magnesita y, como especie sulfatada, el yeso. Como era de esperar,
ninguna de las muestras de agua se encuentra saturada en yeso. En cambio, muchas de
ellas se encuentran saturadas en calcita e, incluso en las otras especies carbonatadas.

La figura 11 muestra la distribución de los valores del índice de saturación en
calcita. Se observa que las aguas sobresaturadas en este componente se localizan en la zona
central del acuífero, donde, según Jos resultados obtenidos en el presente estudio, afloran
aguas antiguas procedentes de las formaciones graníticas. Estas aguas tienen una
conductividad elevada y una concentración de tritio nula o muy baja, como se verá más
adelante.

Por [otra parte, la figura 12 muestra las relaciones existentes entre el índice de
saturación en calcita con el PH. conductividad, concentración de ion Ca++ y concentración
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de ion HC03-, respectivamente. Se observa, lógicamente, la existencia de buenas
correlaciones con dichos parámetros. Los valores del índice de saturación mayores de cero
corresponden a soluciones sobresaturadas en calcita. Estos valores existen sólo en muestras
con valores del pH mayores de 7, conductividades mayores de 950 ¡J.S/cm,concentraciones
ce ion Ca++ mayores de 60 mg/l y concentraciones de ion HC03- mayores de 350 mg/l. El
resto de las muestras analizadas corresponden a aguas subsaturadas en calcita, lo cual
indica que se trata de aguas que viajan a través de materiales arenosos muy poco o nada
carbonatados.

-
Pozo lndices de saturación

Calcita Araqonito Dolomita Magnesita Yeso
2 3.17E-02 ·¡.70E-02 4.90E-04 7.61 E-03 1.56E-03
3 4.04E-02 2.i7E-02 8.34E-04 1.02E-02 2.79E-03
4 6.93E-02 3.72E-02 I 2.79E-03 1.98E-02 3.01 E-03
5 5.35E-01 2.89E-Oi 1.80E-01 1.66E-01 7.16E-03
6 2.02E+OO 1.08E+OO 2.05E+OO 5.01 E-01 2.40E-02
7 1.54E+OO 8.28E-Oi 1.25E+OO 4.00E-01 1.02E-02I

8 7.78E-Oi 4.16E+OO 1.40E-01 8.91 E-02 5.85E-03
9 2.15E-Oi '1.15E-01 1.90E-02 4.36E-02 6.34E-03
10 2.29E+OO i23E+OO 2.98E+OO 6.42E-Oi 1.43E-02
12 1.68E+OO 9.02E-Oi 1.59E+OO 4.67E-01 i.75E-02
13 2.03E+OO 1.09E+OO 232E+00 5.62E-01 3.32E-02
15 2.51 E-Oi 1.35E+OO 2.70E-02 5.29E-02 4.14E-03
18 ! 9.35E-01 S.02E-Oi 4.53E-01 2.39E-Oi 4.37E-03
19 8.89E-Oi 4.77E-01 4.24E-01 2.35E-01 1.14E-02
20 6.55E-Oi 3.52E-Oi 2.20E-01 1.66E-01 8.09E-03
21 1.80E+OO 9.66E-01 1.66E+OO 4.55E-01 2.04E-02
25 1.28E-01 6.BBE-02 7.30E-03 2.81 E-02 3.06E-03
21 6.93t:-Oi 3.72E-Oi 2.10E-01 1.49E-01 4.66E-03
28 1.42E-01 7.85E-02 1.51E-02 5.09E-02 2.42E-D3
30 3.07E-02 1.64E-02 4.70E-04 7.55E-03 2.40E-03
31 1.3üE-01 7_00E-02 1.30E-02 4.91 E-02 1.32E-03

Tabla 5. Indices de saturación en diferentes especies minerales calculados con los datos de la tabla
1 mediante el nrozrama de ordenador WATEQF

S.ISÓTOPOS

S.l. Consideraciones t"¡,,..¡,,,,<:

Los isótopos estables del agua deuterio eH) y oxígeno-18 (180 ) proporcionan
información, entre otras cosas, sobre el origen del agua y sobre las relaciones existentes
entre distintos tipos de aguas. Las moléculas de agua que llevan incorporados estos
isótopos pesados tienen lID comportamiento algo diferente al que tienen las moléculas
ligeras más abundantes formadas con 1H y 160 en los diferentes procesos que tienen lugar
durante el ciclo hidrológico. Ello se debe, principalmente, a la menor presión de vapor de
las moléculas más pesadas. Estas diferencias de comportamiento dan lugar a lo que se
llama fraccionamiento isotópico del agua, que indica que la composición isotópica del
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agua que interviene en un determinado proceso físico o químico es diferente de la del agua
resultante.

}3

donde R re~resent: rela~ión, entre .el número de moléculas pesadas (moléculas del tipo
DHO O~'h 80) y ligeras eH/'O) existentes en la muestra.

La composición isotópica del agua se expresa en la forma de desviaciones
isotópicas con respecto a un patrón internacional representativo del agua del mar, que se
toma como cero de la escala y que se conoce por las siglas V-SMOW (en inglés, "Víenna
Standard Mean Ocean Water"). Este patrón es utilizado por todos los laboratorios del
mundo con el fin de homogeneizar los resultados de los análisis. Dichos resultados se
expresan como desviación isotópica de la muestra con respecto a este patrón, la cual viene
dada por 'a expresión siguiente:
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Uno de los factores más importantes que afectan a la composición isotópica del
agua es el llamado efecto de el cual está relacionado con la temperatura atmosférica
y hace que las precipitaciones que tienen lugar a cotas más altas tengan concentraciones
menores de estas moléculas pesadas (aguas, isotópicamente, más ligeras y valores 8 más
negativos). El efecto de altitud asciende, aproximadamente, a 0,25%0 por cada 100 metros
de cambio de altitud para 8180 y a 2,4%0 por 100 metros para 8D. En el caso presente, este
efecto no juega un papel importante, puesto que todas las aguas subterráneas de la zona del
estudio proceden de precipitaciones que tienen lugar a cotas no muy diferentes entre sí.

Un segundo factor muy importante que determina en muchos casos la composición
isotópica del agua es la evaporación. Debido a la mayor presión de vapor de las moléculas
ligeras, estas escapan preferentemente a la atmósfera cuando el agua experimenta
evaporación y el agua residual se concentra en los isótopos pesados, dando valores 8
menos negativos. Como se verá más adelante, este factor determina la composición
isotópica de una pequeña zona del acuífero Raigón.

La mayor parte de las precipitaciones yaguas meteóricas del globo tienen valores 8
que se ajustan a una línea recta de ecuación 8D=88 180+10, la cual se denomina línea
meteórica mundiaL El término 1(1 se llama exceso de deuterio y se usa frecuentemente
como índice de evaporación del agua. Su valor se calcula por la expresión t\D=8D-88180.

Las aguas que han experimentado evaporación tienen valores del exceso de deuterio más
bajos de 10, pudiendo, incluso, llegar a tener valores de signo negativo.

I
5.2. Resultados obtenidos e inf¡:>rl1l\pf>l"i¡;

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5. La tercera columna muestra los
excesos de deuterio calculados como se indicado anteriormente. Se observa que estos
excesos de deuterio tienen valores superiores a 10, cual puede explicarse, en principio,
como una característica de las precipitaciones de la zona. A efectos comparativos, se
presentan en la última columna los valores de la conductividad del agua.
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Para' facilitar la interpretación de los resultados, se ha representado en la figura 13
el diagrama que relaciona los valores de las desviaciones isotópicas oD y 8180. Para fines
comparativos, se han representado asimismo los valores publicados por la red
OIEA-Ol'vfM para las precipitaciones de Buenos Aires correspondientes a valores medios
mensuales. Puede verse que los puntos correspondientes a estas precipitaciones se ajustan
de forma satisfactoria a la línea meteorológica mundial, cosa que no ocurre con los puntos
de las muestras de la zona del estudio. Esto no parece razonable si se tiene en cuenta que
los frentes nubosos que originan las precipitaciones en la zona del estudio son, en la
mayoria de los casos los mismos que hacen en Buenos Aires. La única explicación
posible es un pequeño error sistemático de laboratorio cometido, probablemente, en la
medida del deuterio. Los resultados encajarían perfectamente sumando a todos los valores
de oD un valor de -5%0, es decir, un valor de -20%0 pasaría a ser -25%0. Los cinco puntos
se sitúan a lo largo de una línea recta de pendiente aproximada igual a 5, que es el
coeficiente angular típico de las aguas evaporadas en las condiciones más frecuentes.

Tabla 4. Resultados de los análisis de isótopos estables agua deuterio y oxígeno-IS. A efectos
cornparauvos, se muestra IaIDC)leJ[1 lOS Valores ue ia concucnvmau cei agua ex.presaoos en uo/cm.

Pozo OHlO (%0) 8D (%o) Exceso de D (%o) Conductividad

1 -4.88 -29.4 9.6

2 -4.50 -22.3 13.1 360

3 -3.64 -22.2 6.9 356

4 -4.09 -24.8 7.9 663

5 -5.21 -29.0 12.7 977

6 -5.13 -25.9 15.1 1498

7 -5.08 -26.6 14.1

8 -5.45 -26.5 17.1 787

9 -3.52 -17.8 10.3 681

10 -5.23 -28.3 13.6 1381

12 -5.14 -27.3 13.9 1288

13 i -5.14 -27.6 13.5 1216

15 I -5.19 -26.8 14.7 559

18 -5.22 -26.9 14.8 619

19 -5.12 -25.6 15.4 1249

20 -4.41 -27.2 8.1 827

21 -5.15 -26.7 14.5 1224

Sin embargo, lo anterior no invalida los resultados a efectos interpretativos. Estos
resultados indican que todas las muestras de agua analizadas, exceptuando a cinco de ellas,
tienen una composición isotópica idéntica, que corresponde a los valores medios 8D =

-25,5%0 Y 0180 = -5,2%0. Estos valores son similares a los valores medios que se obtienen
para las precipitaciones de Buenos Aires. Este resultado no resulta sorprendente dado que
la mayor parte de Uruguay se encuentra en una zona plana, donde el efecto de altitud no
tiene significado.
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Fig. 13. Composición isotópica de las aguas subterráneas del acuífero
Raigón y de las precipitaciones de Buenos Aires.
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Por otra parte, los cinco puntos con composición isotópica diferente corresponden a
los pozos 2, 3, 4, 9 Y20. Todos estos pozos se encuentran situados en las proximidades de
la desembocadura del río Santa Lucía en el río de La Plata, tal como puede verse en la
figura 14. Dado el claro signo de evaporación que presentan estas aguas, reflejado por el
valor más bajo del exceso de deuterio, parece lógico afirmar que estas aguas proceden en
parte de la infiltración de aguas procedentes de estos ríos y, principalmente, del río Santa
Lucía. Esta hipótesis se ve reforzada por la baja conductividad eléctrica de las muestras de
agua, sobre todo, la de los pozos 2 y 3. Más adelante veremos como también las elevadas
concentraciones de tritio de estas aguas parecen apoyar esta hipótesis.

Sin embargo, la hipótesis anterior se encuentra en clara contradicción con las
características hidrológicas de zona, que corresponden a una zona de descarga del
acuífero. Esto obliga a pensar en hipótesis alternativas. La posibilidad de que sean aguas
de las precipitaciones evaporadas en la superficie del terreno parece escasa, porque esta
zona del acuífero no se diferencia superficialmente del resto del mismo. Más probable
parece la hipótesis de que se trate de aguas residuales de origen industrial o doméstico,
tal vez tomadas de los ríos e infiltradas después de su utilización. En cualquier caso,
este es un punto que precisa una investigación más profunda.

7"
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6.1. Consideraciones teóricas

Corno se sabe, el tritio es el isótopo del hidrógeno de número de masa 3, es
decir, 3H. Pequeñas actividades de tritio, son producidas de forma natural en la alta
atmósfera a partir de determinadas reacciones nucleares inducidas por los neutrones
liberados en la misma por la radiación cósmica de origen extraterrestre. Este tritio
natural se incorpora a las precipitaciones en forma de agua tritiada (THO), produciendo
concentraciones muy pequeñas pero que resultan detectables con las técnicas de medida
que existen en la actualidad.

Sin embargo, a partir del año 1953, las precipitaciones de todo el globo han
contenido concentraciones de tritio muy superiores a las producidas de forma natural,
debido a los ensayos termonucleares realizados en atmósfera, principalmente, durante
las décadas de los años 50 y 60 (ensayos termonucleares), Este tritio ha producido el
marcado natural de todas las aguas meteóricas del globo y, por tanto, también de los
acuíferos donde se produce una renovación rápida del agua. Las concentraciones
observadas1fueron mucho mayores en el Hemisferio Norte que en el Hemisferio Sur,
debido a que la mayor parte de los ensayos nucleares fueron realizadas en aquél
Hemisferio y a la dificultad de mezclado de la atmósfera de ambos Hemisferios.
También contribuye a esta menor concentración del Hemisferio Sur la mayor fracción
de superficie cubierta por los océanos.

Debido al origen reciente del termonuclear y al corto período de
semidesintegración de este isótopo (12,34 años), el tritio se utiliza en Hidrología para
identificar la presencia de al menos un componente de aguas modernas, es decir, aguas
infiltradas en el subsuelo a partir del año 1952, fecha en que se iniciaron los ensayos
termonucleares. Las aguas derivadas de precipitaciones anteriores a este año tendrían en
la actualidad concentraciones de tritio difícilmente detectables. Lógicamente, la
ausencia de tritio en una muestra de agua subterránea indica la ausencia de recarga
moderna significativa procedente de las precipitaciones de los últimos 49 años. De
acuerdo con lo anterior, esta herramienta es más interesante en el caso de acuíferos
donde el agua experimenta una renovación rápida, tales corno acuíferos cársticos y
acuíferos aluviales alimentados por los cursos de aguas superficiales.

Debido a las bajas concentraciones de tritio que se encuentran en las aguas
naturales, su medida requiere realizar un proceso de concentración electrolítica de este
isótopo radiactivo en el agua. Para ello, una muestra de agua de 500 mI se somete a
electrólisis en condiciones de tensión e intensidad de corriente controladas, de forma
que sean las moléculas ligeras las que se descompongan preferentemente. El proceso
termina cuando el volumen de agua remanente es de unos 12 ml. En estas condiciones,
se consigue que, aproximadamente, el 80% del tritio presente en la muestra original se
conserve en este pequeño volumen, de forma que se obtiene un factor de concentración
igual a 0,8x5001l2=33,3. La muestra obtenida al final de la electrólisis se mide por la
técnica de centelleo liquido, utilizando un equipo de bajo fondo.
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6.2. Resultados obtenidos

Hasta el momento presente, se han analizado muestras de agua de 32 pozos, así
corno cinco muestras de los ríos La Plata, Santa Lucía y San José. El análisis de seis
muestras adicionales de aguas de pozos se encuentra en vías de realización. Los
resultados obtenidos para las muestras analizadas se indican en la tabla S. Las
concentraciones de tritio se expresan en unidades de tritio (UT). La unidad de tritio
equivale a una relación TIH igual a 10-18 en número de átomos de 3H respecto a IH. Las
equivalencias con otras unidades de radiactividad son:

1 UT = 3,1927 X 10-3 ¡J.Ci/m3

1 UT = 0,11813 becquerelios/litro (Bq/l)

Los análisis han sido realizados en el laboratorio de tritio de la Universidad de
Cracovia, Polonia. Los errores analíticos indicados por este laboratorio, correspondientes a
la desviación estándar (68,3% de margen de confianza) varían entre O,S y 0,8 UT. Estos
errores Son mucho más elevados que los que se obtienen, normalmente, con las técnicas de
medida más modernas. Se desconoce la razón de un margen de error tan elevado.

, Por otra parte, se observa en la tabla que el agua de algunos de los pozos fue
analizada en dos o tres campañas diferentes. Los resultados obtenidos en las diferentes
campañas fueron similares, dentro de los márgenes de error del método analítico utilizado,
con la única excepción del agua de los pozos números 3 y 7. Este pozo, al igual que ocurre
con el pozo 1, que se encuentra en las proximidades, y tres pozos más de la localidad de
Libertad, experimenta WI comportamiento anómalo de forma periódica, hasta ahora de
dificil explicación. La temperatura y conductividad del agua de estos pozos presenta
aumentos esporádicos muy importantes que duran varios días. Esto pudiera estar
relacionado con cambios transitorios de presión que ocurren en las cavidades de las
fracturas de la formación granítica subyacente, los cuales estarían relacionados con la
emisión de gases magmáticos o con separación de vapor acuoso por efecto de las altas
temperaturas.

Las variaciones de concentración observadas en las muestras del río La Plata
pueden justificarse, simplemente, porque estas muestras han sido tomadas en diferentes
condiciones de marea. Las aguas de procedencia Atlántica no contienen tritio a diferencia
de las aguas continentales. Por tanto, unas proporciones diferentes de ambos tipos de aguas
pueden producir variaciones de concentración de tritio tales como las observadas.

La última columna de tabla presenta los valores medios de la concentración de
tritio. Estos valores son los que se han utilizado para la interpretación de los resultados
obtenidos. Los valores de los pozos 3 Y7 han sido desestimados debido a su variabilidad.
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uan en :tV,o U 1. LOS valores se expresan en unidades de muo.
Punto Toponimia ICampaña 1 Campaña 2 Campaña 4 Valor medio
Pozo 1 Tigre 2,8±O,5 1,8±O.7 2,O±O,5 2,2
Poza 2 Rincón de la Bolsa 1,7±O,5 3,4:1:0,7 2,1:1:0,5 2,4
Pozo 3 Rincón de la Bolsa 13:1:0,5 0.9:1:0,7 23:1:0,5 Variable
Pozo 4 Rincón de la Bolsa 2,0:1:0.5 14~-{),7 2,8±O 5 2,1
Pozo 5 Wilson 1,8:L-D,5 1,9±O,7 1,9
Pozo 6 Libertad 1.4:1:0.5 15±O 7 0,8±O 5 1.2
Pozo? Libertad O,l±O,5 1,5:1:0,7 O4±O,5 Variable
Pozo 8 Playa Pascual 3,2:1:0,5 3,3:L-D,8 3,8:1:0,5 3,4
Pozo 9 Rincón de la Bolsa 0,4:1:0,5 O,7-J:!J,7 0,5
Pozo 10 Kiyu I 0:1:0,5 O,3±O,5 0,2:1:0,5 0,2
Pozo 11 Mauricio 2,6:1:0,5 2,6

Pozo 12 Kiyu 0:1:0,5 °3±O,5 0:1:0,5 0,1
Pozo 13 Libertad 0:1:0,5 07:1:0,5 0,7:1:0 5 0,5

Pozo 14 Pino 2,4±O,5 2,6:1:0,5 27:1:05 2,6

Pozo 15 Este 1,9±O 5 1,8:1:0,5 L7±O,5 1,8
Pozo 18 San José 1,7±O,5 1,6:1:0,5 1,7

Pozo 19 Ruta 1, km, 47 O±O,6 O±O,7 1,O±O,5 0,3

Pozo 20 Ruta 1, km. 47 1,7±0,5 2,4:1:0,5 2,4±O,5 2,2

Pozo 21 Ruta 1, lan. 47 O,6±O,5 0,5±O,5 0,5

Pozo 25 Rincón de la Bolsa 17±O,5 1,7

Pozo 27 Villa Maria 3,6±O 5 3,6

Pozo 28 Monte Grande O±O,5 O
Pozo 30 Ruta 1, km. 35,5 I 2 8±O 5 2,8

Pozo 31 Penino 0,8±O,5 0,8

Pozo 32 Ruta 1, km. 46,5 1,3:1:0,5 1,3

Pozo 33 Ruta 1, km, 46 2,7±O,5 2,7

Pozo 34 Camino Bushen 1,4±O,5 1,4

Pozo 35 1 Kiyu 1,0:1:0,5 1,0

Pozo 36 Suncal R3 2,l±O,5 2,1

Pozo 37 Colonia Italia O,7±O,5 0,7

Pozo 38 Mangmllo
,

3,4±O 5 3,4

Pozo 39 Villa Celia 3 1±O5 3,1

22 Río La Plata 4,O±O,8 4,0

23 Río La Plata 7,8±O,8 7,8

24 Río La Plata 2,9-1:JJ,7 2,9

18 Río Santa Lucia 2,9±O,5 2,9

17 Río San José 38±O,5 3,8

Tabla 6. Resultados de los análisis de tritio en muestras de agua del acuífero Raigón así como de
los ríos La Plata, Santa Lucía y San José. Los errores de los valores individuales proporcionados

:llaboratorio se fii
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6.3. Concentraciones en precipitaciones locales

/1,0
/

,
e
:)

:l

:¡,
~

e,
j

~

;.
~

~

Para poder interpretar de forma correcta los valores de concentración de tritio
obtenidos, es necesario conocer las concentraciones de las precipitaciones de la zona del
estudio desde el año 1953, cuando se iniciaron los ensayos termonucleares en la atmósfera.
No existen datos concretos relativos a las precipitaciones locales, pero estos pueden
evaluarse de forma suficientemente aproximada a partir de los datos publicados por la red
de control operada conjuntamente por el Organismo Internacional de Energía Atómica y
de la Organización Meteorológica Mundial (OIEA-OJ\1M.) para las estaciones próximas
situadas en Buenos Aires y en Portalegre. Incluso, para estas estaciones sólo se tienen
datos incompletos referidos a un determinado número de años. Por tanto, para determinar
las concentraciones correspondientes a los años para los que se carece de datos, hay que
recurrir al modelo general válido para el Hemisferio Sur correspondiente a la estación de
Kaitoke (Nueva Zelandia), donde se tiene el registro de datos más completo de todo el
Hemisferio.

Los datos anteriores se muestran en tabla 6 expresados en unidades de tritio. La
segunda columna de la tabla corresponde a las concentraciones medias anuales obtenidas
para las precipitaciones de Kaitoke. Los datos para los años 1953 a 1959, ambos inclusive,
han sido calculados a partir de los datos del Hemisferio Norte. Las columnas tercera y
cuarta de .la tabla muestran los datos conocidos para las estaciones de Buenos Aires y
Portoalegre, respectivamente. Para la zona del estudio, se toman los datos de Buenos Aires
y de Portalegre o el valor medio de ambas estaciones para los años en que existen datos.
Para estos mismos años, se han calculado factores de correlación dividiendo los valores de
las dos estaciones anteriores por los correspondientes a Kaitoke. El valor medio de estos
factores, después de haber eliminando el valor más bajo y el más alto, se ha utilizado para
calcular las concentraciones para los años en que se carece de datos. Los valores así
obtenidos se muestran en la columna 5 de la tabla.

La última columna muestra estos mismos valores corregidos por desintegración
radiactiva del tritio durante el periodo transcurrido entre cada año y el año 2000. Esas
serian, por tanto, las concentraciones que tendrían en este año las aguas de las
precipitaciones posteriores a 1953.

La figura 15 muestra los diagramas obtenidos con los valores de la tabla 6. Estos
diagramas no precisan tilla explicación adicional.
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Los datos de la tabla 6 muestran que, durante el periodo comprendido entre los
años 1959 y 2000, las precipitaciones medias de la zona del estudio han tenido
concentraciones de tritio superiores a 2,5 UT. La concentración media durante este periodo
asciende a 4,5 UT. La concentración media para el periodo 1980 a 2000 asciende a 3,5 UT,
siendo muy pequeñas las variaciones de los valores anuales observadas durante el mismo.
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Tabla 6. Concentraciones de tritio determinadas para las precipitaciones de la zona del estudio a
partir de los valores de Buenos Aires (Argentina), Portoalegre (Brasil) y Kaitoke (Nueva Zelandia)
esta última como modelo general válido para el Hemisferio Sur. Los valores corresponden a las
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Año Kaitoke Buenos Aires Portoaleqre Zona del estudio
Sin corregir Corregidos por des.

1954 0.8 1.6 0.1
1955 8.3 17.4 1.4
1956 ! 1.2 2.5 0.2
1957 1, 5.3 11.1 1.0
1958 3.4 7.1 0.7
1959 16.9 35.4 3.6
1960 12.5 26.1 2.8
1961 8.4 17.6 2.0
1962 13.1 27.4 3.3
1963 21.6 45.2 5.7
1964 . 33.9 75.3 75.3 10.1
1965 34.1 63.0 63.0 9.0
1966 34.8 53.4 53.4 8.0
1967 26.6 43.4 43.4 6.9
1968 27.0 40.1 I 40.1 6.7
1969 28.7 32.8 I 32.8 5.8
1970 26.4 40.0 40.0 7.5
1971 23.6 32.9 32.9 6.5
1972 15.9 25.2 25.2 5.3
1973 12.4 21.2 21.2 4.7
1974 9.5 29.1 29.1 6.8

~

1975 10.1 21.1 21.1 5.2
1976 7.0 16.6 16.6 4.4
1977 7.4 13.7 13.7 3.8
1978 6.4 '/5.5 14.2 14.9 4.4
1979 5.3 13.6 11.8 12.7 3.9
1980 5.0 12.0 11.0 11.5 3.8
1981 4.1 ~11.2 10.3 10.8 3.7
1982 3.8 110.0 7.3 8.7 3.2
1983 3.6 8.9 7.4 8.2 3.2
1984 3.5 8.8 8.8 3.6
1985 3.3 7.5 7.5 3.2
1986 2.8 5.9 2.7
1987 2.8 5.9 2.8
1988 2.6 5.4 2.8
1989 2.5 5.2 2.8
1990 2.4 5.0 2.9
1991 2.3 4.8 2.9
1992 2.2 4.6 3.0
1993 2.5 5.1 3.5
1994 2.2 4.6 3.3
1995 2.5 5.2 3.9
1996 2.3 4.9 3.9
1997 2.4- 5.1 4.3
1998 2.3 4.8 4.3
1999 2.3 4.9 4.6
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Lo anterior neva a la conclusión que todas las muestras de aguas subterráneas de la
zona del estudio con concentraciones inferiores a unas 3 ur o, tornando un margen de
seguridad mayor, por los errores analíticos de las medidas, inferiores a 2,5 ur contienen
una fracción significativa de agua procedente de precipitaciones que tuvieron lugar antes
del año 1959. Corno puede verse, esto sucede en un número muy elevado de las muestras.
Asimismo, las muestras con concentración cero corresponden a aguas procedentes en su
totalidad-de precipitaciones anteriores al año 1953. Esto sucede también en muchos casos,
dentro de los límites de error de técnica analítica.

Los valores encontrados en los ríos de la zona apoyan los resultados de la tabla 6
para las precipitaciones más recientes. Corno se ha mencionado anteriormente, los cambios
observados en el río La Plata se explican por las diferentes condiciones de marea con que
se tornaron las muestras. Por otra parte, los valores de la concentración de tritio superiores
a 3 ur encontrados en algunos pozos también apoyan la validez de los valores de la tabla.

Corno puede verse en la tabla 4, los pozos 1, 2, 3, 4, 9 y 20 dieron,
respectivamente, valores de 8180 iguales a -4,88%0, -4,5%0, -3,69%0, -3,52%0, y -4,41%0.
Estos valores se interpretaron como aguas, al menos parcialmente, procedentes de la
infiltración de agua de los ríos Santa Lucia y/o La Plata. Las concentraciones de tritio
respectivas fueron 2,2,2,4 2,3,2,1,0,5 Y2,2 uro La presencia de tritio en todos los pozos,
con la única excepción del pozo 9, apoya hipótesis de que se trata, en parte, de agua
procedente de los ríos. El caso del pozo 9 resulta extraño. El agua de este pozo presenta
claros síntomas de evaporación, pero la casi ausencia de tritio indicaría que se trata de agua
procedente de la formación granítica poco o nada evaporada. Posiblemente, la muestra
para isótopos estables fue tomada en una campaña diferente a las muestras para tritio. La
zona donde se encuentra el pozo se caracteriza por grandes oscilaciones periódicas del
origen del agua, lo cual se aprecia también en los pozos 1 y 3.

)2

6.5. Estimación de la recarga

6.5.1. Ecuacián fundamental

Las concentraciones de tntio medidas en las aguas subterráneas permiten una
estimación aproximada de recarga por un método directo basado en el balance de tritío.
Este bdlance lleva consigo la comparación de la cantidad total de tritio depositada sobre el
área ocupada por el acuífero por las precipitaciones del período 1953-2000 con la cantidad
total presente en dicho acuifero, incluyendo tanto la zona saturada corno la zona no
saturada.

I

Designemos con el término inventario de tritio en el acuífero, (1¡)acuíftro, a la
actividad de este radioisótopo encontrada en el acuífero por metro cuadrado de superficie y
por inventario de tritio en las precipitaciones, (h)precipitación, a la misma actividad referida a
las precipitaciones locales. Si llamamos (PnJ53-00 al la precipitación media de la zona del
estudio durante el período 1953-2000, la recarga media (RrrJ53-00 producida durante este
mismo periodo puede calcularse por medio de la expresión siguiente:
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(IT ) aculfero

(R,,J 53-00 = (Pro) 53-00 (IT ) precipiladón
(3)
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Lógicamente, el término del numerador de esta ecuación debe incluir el tritio
presente en la zona no saturada, así como el tritio, eventualmente, extraído del acuífero por
bombeo .de agua del mismo realizado durante el período mencionado.

6.5.2. Inventario en

El inventario de
siguiente:

en las precipitaciones locales viene dado por la ecuación

7000
(1 ) - f- (P) C ( ') -A.(I-I')d

T precipitación - J,953 ro 53-00 O t e t (4)

~

En esta ecuación, Co(t) es la función de entrada de tritio, es decir, la variación de la
concentración de tritio en las precipitaciones de la zona del estudio durante el período
1953-2000, las cuales corresponden a los valores de la columna 5 de la tabla 6. El término
exponencial de la ecuación desaparece si se utilizan los valores corregidos por
desintegración radiactiva del indicados en la última columna de la tabla 6.

El procedimiento de cálculo del inventario de tritio en las precipitaciones queda
reflejado en la tabla 7. La segunda columna de la tabla muestra las concentraciones de
trítio calculadas para la zona del estudio. Se han utilizado los valores de la última columna
de la tabla 6, es decir, los valores corregidos por desintegración radiactiva del trítio. La
columna tercera muestra estas mismas concentraciones expresadas en microcurios por litro
C¡.tCi/l). La columna cuarta muestra las precipitaciones de la zona expresadas en litros por
metro cuadrado. Solamente se ha dispuesto de datos experimentales para el período
comprendido entre los años 1979 y 1999. Para los años anteriores a este período, se ha
tomado el valor medio del período anterior. La columna quinta muestra el inventario de
tritio expresado en ¡.tCilm2

, el cual se ha obtenido multiplicando los valores de las
columnas tercera y cuarta. Por último, la columna sexta muestra este mismo inventario
expresado en becquerelios por metro cuadrado (Bq/m").

Lógicamente, el inventario total de las precipitaciones de la zona se obtiene
sumando las contribuciones parciales correspondientes a cada año. El valor obtenido
asciende a 24.580 Bq/m'. Este valor será utilizado para la estimación de la recarga.

6.5.3. Inventario en zona saturada

Si se designa por C; a la función que indica la variación de la concentración de
trítio con la profundidad h y p(h) a variación de la porosidad con dicha profundidad, el
inventario de tritio en la zona saturada del acuífero puede determinarse, de forma
aproximada, por medio de la expresión siguiente:



Año Conc. de tritio Corre. de tritio Precipitación Inventario de tritio
(UT) (¡.lCi/I) (11m2

) (I.1Ci/m;¿) (Bq/m')
1954 0.12 2,.92532E-07 1101.8 0.00043 16,0
1955 1.41 4.52095E-06 1101.8 0.00498 184.3
1956 0.22 6.89598E-07 1101.8 0.00076 28.1
1957 1.01 3.2314E-06 1101.8 0.00356 131.7
1958 0.69 2.19602E-06 1101.8 0.00242 89.5
1959 3.60 1.15355E-OS 1101.8 0.01271 470.3
1960 2.81 8.99521 E-06 1101.8 0.00991 366.7
1961 2.00 6.39136E-06 1101.8 0.00704 260.5
1962 3.29 1.0539E-05 1101.8 0.01161 429.6
1963 5.74 1.83736E-OS 1101.8 0.02024 749.0
1964 10.12 3.23803E-OS 1101.8 0.03568 1320.0
1965 8.95 2.86444E-OS 1101.8 0.03156 1167.7
1966 8.02 2.56716E-OS '1101.8 0.02828 1046.5
1967 6.89 2.20605E-05 1101.8 0.02431 899.3
1968 6.73 2.15517E-05 1101.8 0.02375 878.6
1969 5.82 '1.86391E-05 1'101.8 0.02054 759.8
1970 7.51 2.40339E-05 1101.8 0.02648 979.8
1971 6.53 2.09013E-05 1101.8 0.02303 852.1
1972 ,', 5.29 1.69274E-05 '1'101.8 0.01865 690.1
19/3 4.71 1.5057E-05 'i101.8 0.01659 613.8
1974 6.83 2. 18529E-05 1101.8 0.02408 890.8
1975 : 5.24 1.67537E-05 1101.8 0.01846 683.0
1976 , 4.36 1.39363E-05 1101.8 0.01535 568.1
1977 3.80 1.21611E-05 1101.8 0.01340 495.8
1978 4.36 1.39378E-05 1101.8 0.01536 568.2
1979 3.94 1.26033E-05 590.8 0.00745 275.5
1980 3.77 1.20667E-05 1449.6 0.01749 647.2
1981 3.73 1.19265E-05 1205.3 0.01438 531.9
1982 3.1/1 1.01469E-05 889.7 0.00903 334.0

1983 3.16 1.01085E-OS 972.2 0.00983 363.6

1984 3.61 1.15406E-05 1291.8 0.01491 551.6
1985 3.25 1.03996E-OS 1276.2 0.01327 491.1
1986 2.68 8.58607E-OGI 1304.6 0.01120 414.5
1987 2.84 9.07835E-06 883.9 0.00802 296.9
1988 2.79 8.91323E-06 1141.4 0.01017 376.4
1989 2.83 9.06181 E-06 771.6 0.00699 258.7
1990 2.87 9.19812E-06 1304.5 0.01200 444.0
1991 2.90 9.27975E-06 1163.5 , 0.01080 399.5

1992 2.97 9.51188E-06 965.7 0.00919 339.9
1993 3.48 1.11445E-05 1698.1 0.01892 700.2

1994 3.32 1.06339E-05 1055.5 0.01122 415.3
1995 3.94 1.26111 E-OS 900.9 0.01136 420.4

1996 3.90 1.24/I3E-05 916.1 0.01143 422.9

1991 4.32 1.38155E-05 1152.4 0.01592 589.1

1998 4.32 1.38294E-05 1101.8 0.01524 563.8

1999 4.63 1.48122E-05 1101.8 0.01632 603.8

1>
~

'"~
1\
,.J

!l.
,.J,
~
.~

,)

~,
1;

,J

~

J

)

~

~

j

~

j

j

~

~

j

~

f,
j

;
J
J
~

J
~.

~

Tabla 7. lJ tario de t

-::,

s., 1 d d'

-,
L.,

./



(Ir )z.s. =f: C(h)p(h)dh (5)
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donde los límites de integración son el nivel piezométrico (/r-=O) y la profundidad
correspondiente al muro de Jia formación permeable. El valor de (Ir)z.s. puede expresarse en 00

UT x metro o en Bq/rr?

Como resulta obvio, la determinación experimental de las funciones C(h) y p(h) no
puede llevarse a cabo. La solución simplificada adoptada ha consistido en substituir el
valor de la expresión integral anterior, por el producto de la concentración media de tritio
medida experimentalmente en el agua de bombeo (Cm en Bqlm3

) por el espesor de la
lámina de agua medido desde el nivel piezométrico hasta el substrato impermeable, dado
en metros. Se obtiene así el inventario de tritio para la zona saturada expresado en Bq/m2

.

Este último espesor se ha obtenido, a su vez, multiplicando el espesor saturado del acuífero
por la porosidad total. Se ha tomado para ésta el valor 0,25.

Con el objeto de realizar el cálculo de forma ponderada, el acuífero se ha
subdividido en áreas poligonales, que reflejan la extensión del área representada por cada
pozo donde se tiene el valor de la concentración de tritio. Esta división poligonal se
muestra en la figura 16. En algunos polígonos, se encuentran dos o más pozos. En estos
casos, se ha tomado como representativa la concentración media. La tabla 8 muestra la
concentración de tritio para cada uno de estos polígonos expresada en unidades de tritio y
en Bqlm3

. La cuarta columna de esta tabla muestra el espesor medio de la lámina de agua
obtenido para cada área. Este espesor se ha obtenido, a su vez, multiplicando el espesor
medio de la zona saturada, deducido de distribución que se muestra en la figura 17 por

porosidad de 0.25 indicada anteriormente. El producto delespesor de la lámina de agua
por la concentración de tritio de la columna cuarta proporciona el inventario de tritio para
cada celda. Estos valores se muestran en la columna quinta. Por último, la recarga para
cada celda se obtiene dividiendo el inventario de tritio de la misma por el inventario de
tritib en las precipitaciones (24.580 Bq/m2

) y multiplicando por la precipitación media
dada por el promedio de los valores de la columna cuarta de la tabla 7, el cual asciende a
1.102 11m2

. Los valores obtenidos se muestran en la columna sexta de la tabla 8 expresados
en litros por metro cuadrado.

La columna novena de la tabla muestra la superficie abarcada por cada celda. La
suma de estos valores asciende a 1010 Hm3

, valor éste que es algo superior al indicado por
estudios anteriores (900 :Hm\ La diferencia se debe, principalmente, a la zona donde se
fije el borde del acuífero. En nuestro caso, se tomo el arroyo Pereira como límite
occidental. El producto de esta superficie por la recaiga de cada celda proporciona la
recarga integrada para la misma. La suma de los valores de todas las celdas proporciona la
fracción de la recarga total deducida de las concentraciones de tritio de la zona saturada. Se
llega así a un valor de 27,8 Hm3/año. Lógicamente, este valor tiene que ser corregido por
las pérdidas de tritio producidas por las extracciones de agua realizadas durante el período
1954-2000, así como por las pérdidas durante el mismo periodo debidas a la descarga del
acuífero en los ríos circundantes.



Tabla 8. ealculo de la recarga basado en la concentración de tritio medida en la zona saturada.
PozorrCorlcentra¿-¡Ó" de trillo rr Espesor de la Inventario Recarga Superficie Recarga Volumen

lámina de agua de trltlo anual media pollgono total de agua
(UT) I (Bq/m3) I (m) (Bq/m2) (11m2) (m2) (m3) (m3)

4 I 3.6 I 426.24

18 I 1.4 I 165.76

37 I 2.9 I 343.36

I 2.5 I 1065.6
I 2.0 I 805.12

j 2.5 I 917.6
_.~~ 2.0 ! 426.24

I 3.0 I 35.62

I 2.5 I 59.2
3.0 I 177.6

-1 2.3 190.624

I 3.0 I 344.544
1 2.0 I 331.52
1 2.3 I 354.016
I 4.5 I 239.76
I 4.3 I 1120.064
! 2.5 I 562.4
I 1.7 I 563.584
I 0.5 I 106.56
I 2.0 I 686.72
I 1.8 I 255.744
I 2.5 I 118.4
I 2.5 I 651.2

Valores medios I 1.01E+091 2.78E+071 2.536E+09
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Las pérdidas por bombeo se han estimado a partir dejos datos sobreJas
extracciones anuales de agua aportados oor los Organismos competentes del país. Este
valor se estima en la actualidad en 10 Hm3/año. Teniendo en cuenta que el volumen medio
del agua I¡almacenada en el acuífero asciende a un valor próximo a 1000 Hm3

, las
extracciones por bombeo son próximas 1% por año. Por tanto el efecto del bombeo
puede corregirse de forma aproximada reduciendo en el mismo porcentaje los ingresos
anuales de tritio en el acuífero procedentes de las precipitaciones locales, es decir,
deduciendo de la entrada de en el acuífero el 1% anual, o lo que es lo mismo, el 1%
del valor total de 24.580 &'ll3. Se obtiene, en su lugar, el valor de 24.330 Bq/m2

•

Lógicamente, la recarga obtenida para e i acuífero se aumenta en la misma proporción
(1%).

Por otra parte, resulta obvio que una cierta fracción del tritio ingresado en el
acuífero durante el período 1953-2000 ha sido descargado a los ríos circundantes como
consecuencia de los flujos naturales subterráneos. El cálculo de esta fracción resulta
ciertamente dificil y sólo pueden hacerse algunas estimaciones más o menos groseras.

La permeabilidad de los materiales del acuífero ha sido estimada en un valor medio
igual a 3x10-4 mis. Por otra parte, los gradientes hidráulicos máximos del acuífero,
localizados en las proximidades de los ríos San José y La Plata, ascienden a un valor
próximo a 0.003. Aplicando la ecuación Darcy se obtiene una velocidad del flujo
subterráneo (velocidad Darcy) igual a 3x 10-7 mis, equivalentes a 28 metros por año. Por
tanto, tomando una porosidad eficaz igual al 10%, la velocidad real o velocidad de
filtración sería de 280 metros/año, En 50 años, el agua infiltrada en un punto determinado
del acuífero habría recorrido una distancia máxima de 13 km. Lógicamente, las aguas
infiltradas en zonas de menor gradiente hidráulico, así como las infiltradas en años
recientes habrán recorrido distancias menores.

Lo anterior neva a conclusión de que la mayor parte del agua infiltrada en el
acuífero durante los últimos 47 años se encuentra aún dentro del acuífero. Por otra parte,
considerando que el acuífero se encuentra en equilibrio, es decir, con una descarga igual a
la recarga, las pérdidas de tritio pueden estimarse en una fracción similar a la representada
por la recarga. Esta fracción puede variar entre 7 y 15% del volumen total de agua
dinámica del acuífero. Con esta hipótesis, las pérdidas de tritio por descarga a los ríos
pueden estimarse en un valor medio igual al 10% del tritio ingresado cada año en el
acuífero. :q:sto equivale a reducir el valor del inventario de tritío en las precipitaciones,
igual a 24.580 Bq/m2

, en un 10% adicional. Se llega así, considerando los dos tiJ?Os de
pérdidas indicadas anteriormente, a un valor de este inventario iplal a 21.880 Bq/m . Con
este dato, se obtiene un valor de la recarga total igual a 31,2 Hrn laño y un valor promedio

2 ,-
de 30,9 l/m .

Debe indicarse que el volumen total de agua deducido en la última columna de la
tabla 8 (2,5x109 m") ha sido calculado con una porosidad de 0,25. Lógicamente, este
volumen incluye, tanto el agua dinámica representada por la porosidad eficaz, como el
agua estática asociada, por ejemplo, a los niveles arcillosos, los cuales no pueden
contabilizarse como recursos extraíbles del acuífero. El valor de estos últimos sería,
aproximadamente, la mitad o, incluso, algo menos.

Por otra parte, la figura 17 muestra que el substrato impermeable del acuífero
presenta una especie de cubeta situada en las proximidades del municipio Libertad con un
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salto de profundidad de unos 12 metros. Parece lógico suponer .que esta cubeta..~e
encuentre relacionada con la descarga de agua procedente de la formación granítica.
Posiblemente, no exista substrato en esta zona.

6.5.4. Inventario en la zona no ,,'~tnll"'QilQ

El inventario de trítio en la zona no saturada, (h)z.N.s., se ha estimado por un
procedimiento indirecto basado en suponer que, en el agua contenida en la misma existe
una concentración de tritio igual al valor medio de las concentraciones correspondientes a
las precipitaciones del periodo 1982-2000, cuando las concentraciones corregidas por
desintegración radiactiva (columna segunda de la tabla 7) son muy similares. El valor
medio de la misma para la zona estudio asciende a 3,42 Bq/m', El inventario de tritio
se obtiene multiplicando esta concentración por el espesor de la lámina de agua de la zona
no saturada, obtenido, a su vez, por el producto del espesor medio de la zona no saturada
por la humedad volumétrica estimada en un valor igual a 0,15. Dado que se considera una
concentración de tritio igual para toda la superficie del acuífero, la contribución de la zona
saturada a la recarga en las diferentes zonas es directamente proporcional al espesor de la
zona no saturada.

El volumen total de roca existente en la zona no saturada se ha obtenido a partir de
los datos 1existentes para un número elevado de pozos. Los espesores no saturados para
estos pozos se indican en figura 18, donde se representa, asimismo, la distribución
poligonal de las áreas representadas por los mismos. El producto de estas áreas por los
espesores no saturados proporciona el volumen total de roca no saturada para cada celda y
la suma de todos los valores da el volumen total de roca no saturada. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 9. Se obtiene un área total igual a 1,052xl09 nr', con un
volumen de roca igual a 1,25xlOJO m3

• La relación entre ambos valores proporciona un
espesor medio de la zona no saturada igual a 11,9 metros.

Por otra parte, una concentración de tritio igual a 3,42 UT equivale 0.404,9 Bqlm3
.

El inventario de tritio en la zona no saturada exige conocer el espesor de la lámina de agua
contenida en la misma. A falta de datos experimentales, ésta se ha estimado en una
fracción igual a 0,15 del espesor no saturado medio. Se obtiene así un valor de la lámina
de agua igual a 0,15xll,9 = 1,78 metros de agua. Multiplicando este valor por la
concentración anterior, se obtiene un inventario de tritio para la zona no saturada 720,7
Bqlm2

. El valor de la recarga total derivada de este inventario de tritio se obtiene por
medio de la expresión siguiente:

RZNs. = (720,7/24.580)1.102 = 32,31/m2

El término, 24.580 es el inventario de tritio para las precipitaciones locales
expresado en Bqlm2 y 1.102 representa la precipitación media local en 11m2

. En este caso,
no se presentan pérdidas de tritio por efecto del bombeo, ni por descarga lateral, dado
que el flujo en la zona no saturada es de tipo gravitatorio.

Al
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Tabla 9. Cálculo del volumen de roca no saturada
Celda Espesor (m) Area (m 4

) Volumen (m")
1 15 1.974E+07 2.962E+OS
2 10 S.247E+07 S.247E+OS
':1 18 2.095E+07 3.771E+OS-.J

-
4 6 6.957E+07 4.174E+OS
5 10 6.904E+07 6.904E+OS
6 20 4.325E+07 S.650E+OS
7 I 8 4.258E+07 3.406E+OS
8 12 5.050E+07 6.060E+OS
9 5 6.783E+07 3.391E+08
10 5 3.855E+07 1.927E+OS
11 1 4.499E+07 4.499E+07
12 11 3.949E+07 4.344E+OS
13 12 5.050E+07 6.060E+OS
14 13 3.264E+07 4.243E+08
15 25 3.814E+07 9.536E+OS
16 24 9.402E+07 2.256E+09

-
17 15 4.405E+07 6.60SE+08
18 18 4.862E+07 S.752E+OS
19 7 2.632E+07 1.S43E+OS
20 11 5.534E+07 6.0S7E+OS
21 3 2.592E+07 7.777E+07
22 7 1.S67E+07 1.307E+OS
23 10 2.901E+07 2.901E+OS

Total 1.052E+09 1.250E+10

Debe indicarse que este método proporciona un valor de la contribución a la
recarga del tritio presente en la zona no saturada, posiblemente, erróneo por exceso. Ello se
debe a que las concentraciones de tritio pueden ser nulas o menores de 3,42 UT en sectores
del acuífero donde los materiales de la zona no saturada tienen una permeabilidad muy
baja. La posibilidad de que existan concentraciones de tritio mayores del valor anterior en

I
la zona no saturada parece escasa.

Sumando las contribuciones de las zonas saturada y no saturada, se obtiene un
valor total de la recarga media anual igual a 63,2 1I'm2

. A este valor habría que agregar la
contribución de las formaciones graníticas.

Obviamente, somos conscientes de la imprecisión 'del método. Sin embargo, la
precisión de este valor de recarga puede mejorarse sensiblemente con nuevos datos de
tritio ubicados en zonas donde estos son escasos y con datos mejor elaborados de los
parámetros que intervienen en el cálculo. Asimismo, la medida del tritio contenido en la
zona no saturada contribuiría a mejorar la magnitud del inventario de tritio en esta zona.
Ello requeriría realizar algunas perforaciones en seco y a extraer el agua contenida en los
testigos extraídos a diferentes profundidades.
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7. ESTIM:.4.CIÓN
FORMACIONES

AGUA PROCEDENTE DE LAS

Los valores de concentración de tritio obtenidos en el agua subterránea del acuífero
pueden permitir una estimación grosera de la fracción de agua del almacenamiento que
procede de las formaciones graníticas. Dado que estas aguas no contienen tritio debido a
su elevada "edad", todo el tritio presente en el acuífero hay que asignarlo a la recarga
procedente de las precipitaciones locales.

Por otra parte, debido al reducido espesor medio de la zona no saturada, no es
aventurado suponer que las aguas de las precipitaciones locales proceden, al menos
mayoritariamente, de las precipitaciones de los últimos 20 años, cuando la concentración
media de tritio ha sido igual a 3,5 UT, según datos de la tabla 6. Por tanto, la fracción de
agua procedente de estas precipitaciones puede calcularse, simplemente, dividiendo la
concentración obtenida para cada 11110 de los pozos por este valor de 3,5 UT. Según puede
verse en la tabla 5, valores muy próximos a este último se han medido en cuatro pozos de
la zona. Concretamente, se han obtenido para estos pozos los valores 3,4, 3,6, 3,4 y 3,1
UT, respectivamente, con un medio de 3,4 UT. Puede aceptarse, por tanto que las
aguas de estos cuatro pozos contienen en un 100% agua procedente de las precipitaciones
locales, mientras que los valores intermedios entre Oy 3,4 UT corresponden a mezclas de
ambos tipos de aguas.

Los cálculos realizados se presentan en la tabla 10. Las columnas primera a quinta
son las mismas mostradas en la tabla 8. La columna sexta muestra la fracción de agua
procedente de las precipitaciones locales calculada dividiendo los valores de la columna
segunda por la concentración 3,4 UT. El producto de esta fracción por los volúmenes de la
columna quinta da el volumen de agua almacenada en cada celda que procede de la
infiltración directa de las precipitaciones locales. Se llega de esta manera a un valor igual
1,548xl09 ro3

, que representa el 61% del total de agua almacenada (2,536xlO\ Como se
ha indicado anteriormente, el valor absoluto de estos volúmenes puede estar afectado por
un error considerable, debido a haber supuesto una porosidad del 25%, pero no así el valor
relativo o fracción de agua procedente de las precipitaciones de la zona.
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Tabla 10. Cálculo del volumen de agua almacer ada en el acuífero procedente de las precipitaciones
- - - _._- -- ~ .. ---- ~---- ------- .

Pozo Concentración Espesor de Supo del Volumen Fracción Volumen de
de tritio lámina de agua poHgono de a~ua de agua agua moderna

(UT) 1m2) (m ) moderna (m")

4 3.6 2.5 1.72E+OS 4.298E+08 1 4.298E+08
5 3.4 2.0 9.96E+07 1.992E+OS 1 1.992E+08
6 3.1 2.5 1.41E+08 3.5'15E+OS 1 3.515E+08
8 1.8 2.0 5.98E+07 1.196E+08 0.529 6.332E+07
9 0.1 3.0 4.~5E+07 1.245E+OS 0.029 3.662E+06

10 0.2 2.5 2.~HE+07 5.850E+07 0.059 3.441E+06
12 0.5 3.0 3.32E+07 9.960E+O? 0.147 1A65E+07
13 0.7 2.3 7.r32E+07 1.753E+OS 0.206 3.608E+07
15 0.97 3.0 7.32E+07 2.196E+08 0.285 6.265E+07
18 1.4 2.0 5.62E+07 1.124E+08 OA12 4.628E+07
20 1.3 2.3 2.90E+06 6.670E+06 0.382 2.550E+06
27 OA5 4.5 1Ji4E+07 6.480E+07 0.132 8.576E+06
30 2.2 4.3 4.44E+07 1.909E+08 0.647 1.235E+08
32 1.9 2.5 7.38E+07 1.845E+OS 0.559 1.031E+08
34 2.8 1.7 8.80E+06 1.496E+07 0.824 1.232E+07
36 1.8 0.5 1.27E+07 6.350E+OG 0.529 3.362E+06
37 2.9 2.0 1.93E+07 3.860E+07 0.853 3.292E+07
38 1.2 1.8 8.fIOE+06 1.584E+07 0.353 5.591E+06
39 OA 2.5 2.J)8E+07 6.450E+07 0.118 7.588E+06

i 2.2 2.5 2.:34E+07 5.850E+07 0.647 3.785E+0?
Valores medios 1.01E+09 2.536E+09 1.548E+09

LlJ;
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7. CONCLUSIONES

El estudio del acuífero Raigón utilizando técnicas isotópicas y químicas no ha sido
terminado en el momento de redactar este informe. Por tanto, las conclusiones que se
indican a continuación tienen un carácter preliminar. Sin embargo, no parece probable que
los es~dios que se encuentran en marcha y los que se realicen posteriormente puedan
cambiar de forma sustancial el modelo conceptual de funcionamiento del acuífero, aunque
sí pueden modificar las estimaciones realizadas en el presente informe relativas a la
recarga y a otros parámetros del acuífero

La información más sobresaliente proporcionada por el presente estudio se refiere,
de forma concreta, al origen del agua contenida en el mismo. Los resultados isotópicos y
químicos ponen claramente de manifiesto que, además de las aguas procedentes de la
infiltración de las precipitaciones de la zona, el acuífero recibe una importante
contribución de agua procedente de los flujos subterráneos que circulan a través de las
formaciones graníticas subyacentes. Estas aguas ingresan en el acuífero a través de
numerosos puntos, pero, principalmente, en una zona de unos 30 km2 de extensión situada
en las proximidades del municipio Libertad. Dentro de esta zona, los materiales que
forman el substrato del acuífero no ex]sten o tienen una potencia pequeña, permitiendo la
descarga del agua de la formación granítica hacia los materiales granulares del acuífero
Raigón. El acuífero forma dentro de esta zona una especie de cubeta.

Las manifestaciones térmicas encontradas en numerosos puntos del acuífero
constituyen uno de los puntos en que se; basa la afirmación anterior. Estas manifestaciones
térmicas alcanzan su mayor magnitud en la zona donde se encuentra la cubeta antes
mencionada. En esta zona hay tres pozos de OSE, por los cuales afloran periódicamente
aguas de temperatura muy elevada dificil de soportar por las personas que operan a estos
pozos. La periodicidad de estos incrementos de la temperatura es de unos pocos meses. La
explicación más razonable fenómeno es que éste sea generado por cambios de presión
en los canales o fracturas de la roca generado por gases de origen endógeno (C02, C~,

etc.) o, simplemente, por vapor de agua producido por temperaturas muy elevadas. Como
consecuencia de este aumento de presión, el agua profunda caliente es expulsada hacia
acuífero de forma violenta. Una vez que los gases responsables de este aumento de presión
escapan al acuífero y/o a la atmósfera, las presiones internas se restablecen de nuevo y las
aguas de elevada temperatura de los pozos se retiran hasta un nuevo evento.

Aparte de las manifestaciones térmicas, ausencia de tritio de origen tennonuc1ear
en gran parte de las aguas subterráneas de esta zona central del acuífero, así como en otras
áreas prqximas al río de La indica, de forma inequívoca, que se trata de aguas
antiguas, sin duda, procedentes de precipitaciones que tuvieron lugar antes del año 1953.
En este año comenzaron los ensayos de annas nucleares, que contaminaron la atmósfera y
las precipitaciones de todo el globo.

De la misma forma, la composición química de gran parte de las aguas del acuífero
presenta unas características que no pueden explicarse en aguas de acuíferos granulares
recargadas por superficie y con un tiempo de renovación, relativamente, corto, tal como
sugieren los datos de recarga y de volumen del almacenamiento determinados por métodos
tradicionales (véase apartado 2). Concretamente, la composición química de dichas aguas
se caracteriza por unas concentraciones excesivamente altas de los iones alcalinos y
excesivamente bajas de Jos iones aleaJino-térreos. Las aguas reflejan un exceso
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considerable de los iones Na+ y HCO~-. .sta composición química sólo puede conseguirse
por los dos procesos siguientes:

1) Por intercambio iónico de los iones alcalino-térreos, originalmente disueltos en el
agua, por iones alcalinos de la Iormación rocosa. A temperaturas normales, este
proceso tiene lugar de una forma muy lenta y se utiliza como indicador de aguas
antiguas. Sin embargo, a temperaturas elevadas, la velocidad del intercambio es
mucho mayor.

2) Por llegada al agua subterránea d~ caz de origen endógeno o magmático, proceso
este que es más frecuente en el caso de formaciones volcánicas. El caz disuelto en
el agua comunica a ésta un pH ácido y facilita la disolución de componentes de la
roca.

En cualquier caso, esta composición química no corresponde con la que puede
esperarse en las aguas del acuífero Raigón infiltradas por superficie. Los diagramas de
Schoeller y de Piper apoyan también la hipótesis de que las aguas del acuífero son una
mezcla de dos tipos de aguas diferentes.

Los isótopos estables del agua ponen de manifiesto la presencia en la zona de
Rincón de la Bolsa, es decir, en el extremo más oriental del acuífero, de aguas que
pudieran proceder de los ríos Santa Lucía, San José y/o de La Plata. Dichas aguas se
caracterizan por tener unos valores de 3D y de ,S180 mucho menos negativos que los
correspondientes a las aguas del resto del acuífero, los cuales indican que se trata de
aguas que han experimentado un importante grado de evaporación antes de su
infiltración. La posibilidad de que sean aguas de las precipitaciones evaporadas en la
superficie del terreno parece escasa. M2:, probable parece la hipótesis de que se trate de
aguas residuales de origen industrial o doméstico. En cualquier caso, este es un punto
que precisa una investigación más profunda. La hipótesis primera, es decir, que se trate
de agua de los ríos está en clara contradicción con las características hidrológicas de la
zona, que corresponden a una zona de descarga del acuífero.

El balance del trino contenido en el acuífero, junto con las concentraciones
determinadas para las precipitaciones medias de la zona del estudio, han permitido
realizar una estimación aproximada de la recarga del acuífero derivada de dichas
precipitaciones. Se ha obtenido un valor igual a 63,2 11m2

, que para la superficie total
del acuífero calculada como 1,01xlü9 mZ

, equivale a 63,8 Bm3
. Con el tritio contenido

en la zona saturada, se obtiene una recarga de 30,9 11m2
. El resto, 32,3 l/m", se obtiene

con el tritio inferido para la zona no saturada. Este último valor podría ser erróneo por
exceso. Como se ha indicado anteriormente, la precisión de estos datos puede mejorarse
con la información aportada por los estudios futuros.

Estos valores de la recarga son, ciertamente, muy inferiores a los obtenidos
empleando métodos convencionales. justificación de una recarga tan baja se tiene en
la baja permeabilidad del estrato superior que cubre casi a la totalidad del acuífero
formada por limos y loess de edad cuaternaria.

El tritio proporciona también información sobre la fracción del agua almacenada
en el acuífero, que procede de infiltración de las precipitaciones de la zona. El valor
obtenido asciende al 61 %. El resto, es decir, el 39% sería agua procedente de las
formaciones graníticas que descargan en el acuífero.
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1) Se recomienda ampliar la red de datos de la concentración de tritio en las aguas del
acuífero. La idea básica es completar la distribución indicada en la figura 16, de
forma que todas las áreas del acuífero queden cubiertas con una densidad de un
punto cada 25 a 50 km'. Las aguas de los pozos manuales o "brocales" pueden ser
válidas si se comprueba previamente que esos pozos interceptan realmente el
acuífero y no se trata de aguas procedentes de niveles saturados colgados. Las
medidas deberían hacerse en un aboratorio que pueda proporcionar un error
estadístico próximo a 0,2 UT

2) De la [misma forma, se recomienda ampliar la red de puntos para análisis químico
I

convencional, de forma que toda el área del acuífero quede cubierta con una
densidad aproximada de un punto cada 50 ó 100 km". Los parámetros a medir son
los mismos ya analizados.

3) Aparte de los análisis químicos anteriores, se recomienda analizar el contenido de
Si02 en una red similar de puntos en el caso de que los análisis que se encuentran en
vías de realización proporcionen cor.centraciones elevadas de este componente, por
ejemplo, mayores de 10 mg/l.

4) Como se indica en el presente informe, las aguas profundas de la formación
granítica experimenta regularmente cortos períodos de actividad térmica. Durante
uno de estos períodos, se recomienda realizar una campaña intensiva de medidas y
toma de muestras de todos o la mayor parte de los pozos de la zona afectada,
incluyendo los pozos del extremo oriental del acuífero. Los parámetros a controlar
son los siguientes:
a) Niveles freáticos o piezornétricos
b) Temperatura del agua de los pozos.
c) Conductividad eléctrica.
d) pH.
e) Alcalinidad.

Aparte de estos datos de campo, cuando se observe un cambio de conductividad
del agua, se tomaran muestras para análisis químicos completos incluyendo todos
los componentes mayoritarios y la sílice.

En uno de los pozos de mayor temperatura del agua, se tratará de tomar muestras
de los gases expelidos por el agua. La toma de muestras de gases puede llevarse a
cabo utilizando un recipiente de vidrio de, por ejemplo, 1 litro de capacidad, al cual
se ha hecho previamente el vacío con una bomba rotatoria. Para tomar la muestra, el
agua bombeada del pozo puede verterse sobre un depósito de unos 200 litros de
capacidad provisto de una apertura a 1/3 de su altura por donde sale toda el agua.
Los gases se almacenarían en la parte superior de este depósito. Transcurrido un
determinado período de tiempo para que estos gases desplacen el aire de este
volumen del tanque, se introduce dentro del mismo el recipiente de vidrio, se abre la
llave durante unos segundos y se sierra de nuevo. Los gases del interior se analizan
por los métodos usuales, por ejemplo, utilizando un cromatógrafo de gases.
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Es posible que toda o la ll1ayor parte del agua procedente delos granitos que
llega al acuífero lo haga durante los cortos periodos de tiempo en que se produce el
evento de subida térmica de los pozos

5) Los estudios realizados previamente nan llegado a la conclusión de que el acuífero
Raigón descarga a los ríos San José ~ Santa Lucia igual a 105 Hm3/año. Este
volumen equivale a un caudal de 3,3 m- Is. Con el objeto de verificar esta descarga,
se recomienda la realización de una campaña de aforos diferenciales a lo largo del
río San José que comprenda el tramo desde su entrada en la zona del acuífero hasta
su desembocadura en el Santa Lucía o hasta un punto donde el efecto de las
mareas haya desaparecido. Esta campaña de aforos debería llevarse a cabo al final
de un período de estiaje, cuando los caudales del río aguas arriba del acuífero sean
nulos o mínimos. Se propone realizar los aforos utilizando rodamina B o WT como
trazador, siguiendo el método de integración de la nube de trazador. En este método
se inyecta una masa conocida de trazador, Ni Aguas abajo del punto de inyección se
toman muestras durante el paso de nube de trazador con igual volumen e iguales
intervalos de tiempo. Todas estas muestras se vierten sobre un recipiente único y se
mide la concentración media obtenida una vez que ha pasado todo el trazador. Si
esta concentración es Cm y f es el tiempo de toma de muestras, el caudal del río
equivale a Q = W(Cm x t). Con una sola inyección de trazador, pueden obtenerse
varios datos del caudal estableciendo varias estaciones de control de la nube de
trazador. Incluso, con una sola experiencia puede estudiarse la totalidad del tramo
antes mencionado.

6) En la localidad conocida como Rincón de la Bolsa se han detectado la presencia de
aguas' subterráneas con valores de las desviaciones 8D y 8180 menos negativos que
los del resto del acuifero. Estos valores indican que se trata de aguas que han
experimentado un proceso de evaporación antes de su infiltración. Lo más directo es
suponer que se trata de aguas procedentes de los ríos de la zona (río Santa Lucía o
río de La Plata). Sin embargo, esta hipótesis es dificilmente aceptable dado que esta
zona del acuífero debe corresponder a una zona de descarga, según la piezometría.
La hipótesis alternativa es que se trate de la infiltración de aguas residuales
utilizadas por la industria o por la población local. La verificación de este punto
exige una investigación detallada de la zona utilizando técnicas diversas.

Montevideo, Mayo de 2001
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