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La mina “Arenal” es uno de los emprendimientos de explotación de mineral aurífero 

llevados a cabo por Uruguay Mineral Exploration inc. en la localidad Minas de Corrales 

departamento de  Rivera. 

Desde el punto de vista hidrogeológico el sistema acuífero está determinado por rocas de 

baja permeabilidad pertenecientes al basamento cristalino, representado por: granitos, 

dioritas y protomilonitas hidrotermalizadas. En función que la tectónica gobierna la 

circulación y almacenamiento de agua en este tipo de acuíferos se  realizó una 

caracterización detallada de los mismos, identificando los principales aportes de agua 

subterránea que coincidieron con las zonas hidrotermalizada. 

El laboreo de la cantera genera un cambio en la dirección del flujo de agua subterránea con 

su ingreso hacia la misma, lo cual interfiere con  los trabajos extractivos del mineral. 

Con el fin de controlar esta situación y acompañar su evolución se realizó  un programa de 

monitoreo con la medición de los niveles potenciómetricos en 12 pozos y medidas de 

variables meteorológicas hidrológicas. Se obtuvieron datos suficientes de fluctuación de 

niveles potenciómetricos  de los pozos de monitoreo y pluviometría que permitieron 

estimar la recarga directa por la aplicación del método de fluctuación de la superficie libre 

(WTF). Este método relaciona directamente un aumento del nivel potenciométrico con la 

precipitación,  responsable de la recarga de acuíferos. 

A partir de la relación de estas dos variables lluvia y variación de niveles potenciométricos 

en 5 pozos por el método de WTF se logro una estimación de la recarga directa de 

150mm/anuales representando el 12% de las precipitaciones. 

Palabras claves: Hidrogeología, Recarga, Agua subterránea, Acuífero fisurado, Rivera-

Uruguay. 

mailto:gabriela.iardino@orosur.ca


INTRODUCCIÓN 

El área de estudio está enmarcada en la denominada “Isla Cristalina de Rivera”, región de 

importancia económica para Uruguay teniendo en cuenta las ocurrencias auríferas. La 

compañía Uruguay Mineral Exploration inc (UME) desarrolla proyectos prospectivos y 

exploratorios en la región desde 1997. El descubrimiento de un yacimiento de mineral 

aurífero se traduce en la apertura de la mina “Arenal”;  próxima a la localidad de Minas de 

Corrales, Departamento de Rivera definida entre las coordenadas: 529500mE – 531500mE 

y 6504000mN – 6506400mN, correspondientes al sistema: proyección Gauss Kruger, 

Elipsoide Hayford 1924, Datum Yacaré. 

El ingreso del agua subterránea a la cantera afectaría el avance de los trabajos extractivos 

del mineral, para controlar esta situación y acompañar su evolución se establece un 

programa de monitoreo con la medición de niveles potenciométricos y variables 

meteorelógicas hidrológicas. MONTAÑO (2004). 

Los datos obtenidos permitieron estimar la recarga directa del sistema acuífero en el área 

que comprende los trabajos operativos de la mina Arenal, por la aplicación del método de 

fluctuación de la superficie libre (WTF). 

El método WTF proporciona una estimación de la recarga de agua subterránea mediante el 

análisis de fluctuaciones del nivel del agua en pozos de observación. HEALY & COOK 

(2002) El método se basa en la hipótesis de que un aumento de la elevación del nivel de 

agua medido en los pozos se debe a la adición de recarga a través de la capa freática. La 

recarga por el método WTF se calcula como: R (tj) = Sy * ΔH (tj). Donde R (tj) (mm) es 

la recarga que se produce entre t0 y tj, Sy es el rendimiento específico (sin dimensiones), y 

ΔH (tj) es el máximo volumen de agua atribuido a la elevación del nivel del período de 

recarga. 

La elevación del nivel de agua ΔH (tj) se calcula como la diferencia entre el pico de un 

aumento del nivel del agua y el valor de la curva de recesión extrapolada en el antecedente 

al momento de la cumbre (FIGURA Nº 1) La curva de recesión es la que traza el 

hidrograma si no hubiera habido recarga. 

 

FIGURA N°1. Estimación del  ΔH 



El contexto geológico está determinado por rocas del basamento cristalino representado 

por dioritas, granitos y protomilonitas hidrotermalizadas. 

Una zona de cizalla afecta a las diferentes litologías, controlada por la dirección E-W con 

algunas oscilaciones de 20º hacia el N y hacia el S, con buzamientos de bajo ángulo hacia 

el S. Esta zona de cizalla es recortada y desplazada por fallas de menor orden con dirección 

NW-SE y direcciones N-S a N20, estas últimas asociándose a  eventos distensivos. 

En el área del Pit Arenal existen dos fallas con dirección E-W que delimitan la zona 

hidrotermal-mineralizada: Main fault: F1 y Hangingwall fault: H1 (FIGURA Nº 2) 

El sistema  hidrogeológico se define un medio discontinuo, caracterizado por anisotropía y 

heterogeneidad, donde los eventos tectónicos han generado fracturas abiertas e 

interconectadas, desarrollando porosidad secundaria. Dada la no existencia de cobertura 

sedimentaria, podemos decir que la recarga de esta unidad acuífera está dada por el aporte 

de cursos de agua, y las precipitaciones. 

FIGURA Nº 2  Vista panorámica hacia el W del pit Arenal mostrando las estructuras 
 principales H1 y F1y los dominios litológicos 

 

Recarga de acuíferos: La recarga natural es el volumen de agua que entra en un acuífero 

(o zona saturada), durante un periodo de tiempo, constituyendo una adición al reservorio 

de agua subterránea, a causa  de la infiltración vertical de las precipitaciones o también 

escurrimiento lateral en las fronteras del sistema. El proceso puede ser conceptuado como 



el movimiento de agua que llega a la zona saturada por fuerzas gravitacionales, o en una 

dirección especifica por condicionamiento hidráulico. 

Recolección de datos  Para el área en estudio se dispuso de 12 pozos de monitoreo y un 

pluviómetro, instalados en el predio de operaciones de la mina. Los pozos fueron 

construidos en la etapa de exploración mineral. Las medidas de nivel del acuífero fueron 

realizadas manualmente en cada pozo, empleando el método de lectura directa. 

Las medidas de precipitación fueron realizadas en el pluviómetro, y registradas 

diariamente. Fueron considerados para la estimación de la recarga los datos entre 

Mayo/2006-Abril/2007. 

RESULTADOS 

Del análisis del comportamiento del nivel de agua en los diferentes pozos monitoreados, 

surge que para la estimación de la recarga directa se utilizarán los datos correspondientes a 

5 pozos .Los descartados mostraban un comportamiento muy irregular debido a la 

influencia directa del avance de los trabajos extractivos (FIGURA Nº 3). 

La precipitación pluviométrica en el periodo mayo/2006 –abril/2007 fue de 1362 mm. 

La FIGURA Nº 4 muestra la variación de los niveles de agua en los pozos en relación a las 

precipitaciones ocurridas. 

FIGURA N°3 . Ubicación geográfica de los pozos y pluviómetro. 
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FIGURA N°4 . Variación del nivel del agua en relación a la precipitación 
 

En los acuíferos libres el Sy es igual a la porosidad útil o eficaz.  

Custodio y Llamas (1983) proponen una tabla de porosidades totales y eficaces para 

diversas litologías, la cual es obtenida de la recopilación de datos tomados de diferentes 

autores. En comparación con las litologías presentadas en dicha tabla, se estima para el 

contexto hidrolitológico de este trabajo de rocas graníticas e hidrotermalizadas, un  rango 

de porosidad eficaz que puede variar entre 0,2% y 1%.   

Se aplica el método WTF para cada pozo de observación considerado. La recarga directa 

anual está dada por la media aritmética estimada para cada pozo, como se muestra en el 

siguiente cuadro para tres valores propuestos de Sy. 

 

Sy = 0,20% Sy = 0,50% Sy = 1,00% 

Recarga directa 
mm/ano 

51,24 128,10 256,20 

Tabla N° I   Recarga directa anual 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió obtener una estimación de la recarga directa del acuífero en la zona 

comprendida por los trabajos operativos de la cantera Arenal utilizando datos de monitoreo 

hidrogeológico: precipitación y nivel del acuífero. Fue utilizado el método de variación de 

la superficie potenciométrica (WTF). El análisis de los resultados estimados para la 

recarga, permite concluir que en la zona estudiada la porosidad eficaz (o rendimiento 

especifico) es menor al 1%. Para esos valores de porosidad eficaz la recarga directa fue 

aproximadamente 150 mm/anuales representando el 12% de las precipitaciones. 



De la  información aportada por las perforaciones y observaciones de campo se puede 

concluir: existe una fuerte relación entre las estructuras principales E-W y los aportes de  

agua, los cuales coinciden con la zona hidrotermalizada (FIGURA Nº 5), sobre todo en el 

contacto del paquete de roca monzo-diorítico con las rocas graníticas hidrotermalizadas; 

 
FIGURA N° 5 Sección (vista al W) mostrando los niveles con ocurrencia de agua (en rojo) registrados 

durante la ejecución de los pozos coincidente con la falla principal F!. 
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