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RESUMEN  

El área de trabajo, que comprende las localidades de Joanicó, Sauce y el N de Progreso, en 

el departamento de Canelones, constituye un polo de desarrollo agrícola intensivo 

(vitivinicultura, hortifruticultura, etc), donde es común la demanda y explotación del agua 

subterránea fundamentalmente para abastecimiento de riego. 

El subsuelo está constituido por rocas sedimentarias y sedimentos pertenecientes a las 

formaciones Libertad y Dolores (Pleistoceno), Fray Bentos (Oligoceno Superior) 

(acuitardos), Mercedes – Asencio (Cretácico Superior) y Migues (Cretácico Inferior).  

Los niveles permeables presentes en las formaciones Mercedes y Migues conforman un 

sistema acuífero de importante potencial, al que denominamos Sistema Acuífero Joanicó.  

Este acuífero es de tipo multicapa y está integrado por  arenas finas a gruesas y mezcla de 

gravas y arenas, con presencia ocasional de matriz fina.  Se comporta como semiconfinado 

y confinado en la mayor parte del área; en la zona de afloramiento de la formación Merc 

edes se encuentra libre.  La trasmisividad media  es del orden de los 50m2/día; la 

permeabilidad media de 5 y 10 m/día.  El coeficiente de almacenamiento (zona confinada) 

es del orden de 10-4. 

En el área de mayor desarrollo del acuífero Joanicó  es donde se obtienen mediante la 

construcción de perforaciones los mayores caudales del departamento de Canelones: más 

del 25% de los pozos perforados extraen caudales mayores a 15 m3/h y más del 40 % 

extraen caudales mayores de 10 m3/h.  La producción de muchos de los emprendimientos 

agrícolas del área depende directamente del riego con agua subterránea, por lo que la 

profundización en el conocimiento del recurso explotado resulta de suma importancia. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo principal caracterizar hidrogeológicamente una zona del 

Departamento de Canelones, (sur del Uruguay), que incluye las localidades de Joanicó y 

Sauce, quedando comprendida dentro del cuadrante de coordenadas X: 450.000 y X’: 

480.000 (origen X0: 500km al oeste del meridiano 62º); Y: 6.162.500, Y`: 6.181.000 

(origen Y0: polo Sur), abarcando una superficie próxima a los 550km2. (Figura 1).   

El recurso hídrico subterráneo resulta aquí de suma una importancia en función de que  el 

área elegida constituye una zona de desarrollo agrícola intensivo (vitivinicultura, 

hortifruticultura, etc), donde es común la demanda y explotación del agua subterránea 

fundamentalmente para abastecimiento de sistemas de riego.   

Fueron relevadas aproximadamente 220 perforaciones construidas en el marco de los 

proyectos PRENADER: – MGAP-BID y MEVIR – UP Área Sauce.  Las profundidades de 

las perforaciones semisurgentes del área se sitúan entre 30m y 140m, alcanzando la 

mayoría de los pozos (> 65%) profundidades mayores a 75m.  En el área de Joanicó y 

alrededores es dónde se obtienen los mayores caudales del departamento de Canelones: 

más del 25% de los pozos perforados extraen caudales mayores a 15 m3/h y más del 40 % 

extraen caudales mayores a 10 m3/h. 

El principal acuífero del área está constituido por sedimentos pertenecientes a las 

formaciones Mercedes – Asencio y Migues.  Existen zonas dónde están representadas estas 

formaciones pero se comportan hidrogeológicamente como acuíferos pobres o incluso 

como acuitardos.  Por ello se intenta en el presente trabajo delimitar el área donde aparece 

el acuífero principal, el cual se denomina Sistema Acuífero Joanicó (SAJ) y establecer sus 

características hidrodinámicas. 

 

GEOLOGÍA DEL ÁREA 

El área de estudio se sitúa dentro de la denominada cuenca de Santa Lucía, constituida por 

un rift abortado cuya génesis se asocia al proceso de fragmentación del Gondwana 

(Jurásico - Cretácico) y la apertura del océano Atlántico.  El relleno de esta cuenca está 

constituido por un espeso paquete volcano sedimentario que alcanza los 2400m de potencia 

en la localidad de Sauce.  En su mayoría corresponde a sedimentos cretácicos que se 

apoyan sobre delgados derrames de basaltos pertenecientes a la formación Puerto Gómez 

(Jurásico)  (Veroslavsky et al 2003).   

Las unidades geológicas aflorantes en el área se resumen en la Tabla Nº I y su distribución 

geográfica se puede observar en el mapa de la Figura Nº 1.   



CORTE I 

CORTE II 

CORTE III 

                                    

TABLA Nº I.  Columna  Estratigráfica 
Unidad  Edad Litología 

Fm. Dolores Pleistoceno Lodolitas masivas y friables de color pardo con locales tonos gris verdosos 

Fm Libertad Pleistoceno Lodolitas masivas, color pardo amarronado.  Frecuente presencia de  CaCO3 

Fm. Fray Bentos Oligoceno Superior Limolitas con contenido variable de arcilla, arena fina y. CaCO3.  Color rosáceo. 

Fm. Mercedes-Asencio Cretácico superior Areniscas y areniscas conglomerádicas, pelitas arenosas, blancas a rojizas.   

Fm. Migues Cretácico inferior 
Areniscas arcósicas finas a muy finas, tonos rojizos, con camadas de pelitas y 

areniscas pelíticas. Intercalación cuerpos lenticulares conglomerádicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 1.  Carta geológica del área 

HIDROGEOLOGÍA 

Los niveles permeables presentes en las formaciones Mercedes-Asencio y Migues son los 

de mayor potencial como acuífero.  A su vez pueden agruparse en:  Sistema Acuífero 

Joanicó (SAJ) principal acuífero del área,  y unidades cretácicas fuera del área de mayor 

desarrollo del SAJ, donde su constitución, génesis y estructura generan propiedades 



FIGURA 2. A: arenisca media Qz-Fp Fm. Mercedes (cutting 30 a 

50m). B: Grava arenosa y arcillosa Fm. Migues (cutting 55 a 75m) 

A B 

hidrogeológicas sumamente heterogéneas que condicionan su comportamiento como 

acuífero.  Los materiales de baja permeabilidad presentes en las unidades Libertad, 

Dolores, Fray Bentos y niveles arcillosos de Migues se comportan como acuitardos. 

 

SISTEMA ACUÍFERO JOANICÓ 

Los niveles portadores de agua constituidos por  areniscas finas a gruesas con niveles 

gravillosos y ocasional matriz limosa pertenecientes a la Formación Mercedes 

conjuntamente con los niveles permeables generalmente groseros (arenosos gruesos y 

gravas con matriz fina, Figura Nº 2) de la parte superior de la Formación Migues se los 

integra bajo la denominación de Sistema Acuífero Joanicó (SAJ), por ser en los 

alrededores de la localidad homónima donde adquieren su mayor desarrollo.   

El SAJ es un acuífero multicapa, 

que  se comporta en la mayor 

parte del área como 

semiconfinado y confinado 

debido a que se extiende por 

debajo de sedimentos cenozoicos 

de baja permeabilidad, 

correspondientes a las 

formaciones Libertad y Fray Bentos.   En áreas de afloramiento de la  Formación Mercedes 

en una faja de 2 a 6 km de ancho que se extiende aproximadamente desde la localidad de 

Sauce hasta la ciudad de Canelones con dirección NW se encuentra libre. 

Los niveles permeables del SAJ se sitúan aproximadamente entre 30 y 120m de 

profundidad.  El piso del acuífero está constituido en los alrededores de la localidad de 

Joanicó (al SW de los arroyos Canelón Chico y del Gigante) por materiales de baja 

permeabilidad pertenecientes a la Formación Migues.  El techo del acuífero, cuando este se 

encuentra en situación de semiconfinamiento o confinamiento está constituido por 

sedimentos cenozoicos correspondientes a las formaciones Libertad y Fray Bentos, con 

espesores que varían entre 10 y 50m (Figura Nº 3). 

En la Figura Nº 4 se esquematiza la estructura hidrogeológica propuesta para el área en un 

corte en dirección SW – NE y el comportamiento del acuífero para cada situación 

geológica: semiconfinado y confinado cuando se encuentra cubierto por las unidades 

cenozoicas (Libertad y/o Fray Bentos) o libre cuando se encuentra aflorando. 

 



 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 3.  Corte geológico I 

 

Estimación de la trasmisividad 

Debido a que se contó solamente con 

datos completos de ensayos de 

bombeo en 3 perforaciones, se 

utilizaron metodologías alternativas 

para estimar los parámetros 

hidráulicos del acuífero.  La 

Trasmisividad (T) del acuífero fue 

estimada a partir de las relaciones 

entre granulometría y permeabilidad (Bredding en Custodio & Llamas, (1986); Benítez, 

(1963) y Silin - Bekchurin en Custodio & Llamas (1986), Heras R (1972) en Mingarro, 

(1981), Rehse (1977) en Merino & Navarrete (1991) y Fetter, (1988) en Feitosa & Filho, 

(1998), según el criterio establecido en la Tabla Nº II.  Se analizó la descripción de cada 

perforación en el área asignándole un valor de K a cada nivel permeable, calculando luego 

la K equivalente y la T para cada pozo.  
TABLA Nº II.  Criterio para la estimación de la permeabilidad 

Clase Litología del nivel permeable K (m/día) 
1 Mezclas de arena muy fina y fina / arena fina y/o media con algo de matriz limosa o arcillosa 0.1 a 1 
2 Mezcla de arenas fina y media 1 a 4 
3 Arena media con poca matriz arena fina 4 a 8 
4 Arena gruesa con poca matriz fina (arena fina - limo) 8 a 12 
5 Mezcla de arena gruesa, media y fina 12 a 15 
6 Arena media bien seleccionada / arena gruesa a grava con arena media en la matriz 15 a 25 
7 Arena gruesa 25 a 43 

8 Grava con arena gruesa con presencia de matriz fina 43 a 86 

 

Se estimó la trasmisividad también a partir del caudal específico, considerando que T≈ 

1.4q (Custodio & Llamas, 1986). Según la estimación realizada la Trasmisividad del 

acuífero en el área varía entre 3 y 108 m2/día, con una media de 53 m2/día ( ≈ 50 m2/día).  

La permeabilidad de los materiales que componen los niveles acuíferos varía de 1,5 a 43 

FIGURA Nº 4.  Esquema de la estructura hidrogeológica 

del área 

 



m/día con una media de 5 a 10 m/día.  El espesor de acuífero captado varía entre 3 y 26m. 

A partir de la interpretación de datos de ensayos de bombeo mediante los método de Jacob 

y Theis (Custodio y Llamas, 

1986) se obtuvieron valores de T 

de 4 a  10 m2/día y S del orden de 

10-4. 

Se construyó un mapa de 

trasmisividades (Figura Nº 5) en 

el que se identifica un área (rojo y 

naranja) con valores mayores a 50 

m2/día.  Relacionando este dato 

con la información geológica de 

las perforaciones y de la 

piezometría se estima que el SAJ 

se extiende dentro de los límites 

establecidos en la Figura Nº 6, 

abarcando en la zona de estudio 

una superficie aproximada de 

200 km2. 

 

Piezometría preliminar 

Para analizar e interpretar la 

dinámica del agua subterránea en 

el área se elaboró el mapa 

potenciométrico que se observa 

en la Figura Nº 7.  Se debe tener 

en cuenta que las perforaciones 

del área captan niveles permeables a distintas profundidades, algunas atraviesan totalmente 

el acuífero y otras no, algunas superan los 100m de profundidad y otras no alcanzan los 

60m.  Además las perforaciones no están distribuidas de manera homogénea en el área, por 

lo que hay zonas con mucha información piezométrica y otras en las que esta es casi nula.  

Esta situación lleva a que el mapa piezométrico obtenido tenga un importante error 

acumulado y sea en parte estimativo.  Igualmente a partir de la piezometría preliminar se 

puede concluir que el flujo de agua subterránea en la zona de estudio se da groseramente 

FIGURA Nº 5.  Mapa de trasmisividades 

 

FIGURA Nº 6.  Área estimada de mayor desarrollo del SAJ 

 



de E a W y que existe una desviación de las direcciones de flujo hacia la zona de Joanicó, 

lo que sería indicativo de un área de descarga artificial generada por la alta densidad de 

perforaciones que explotan el 

acuífero en dicha zona.  Las 

direcciones de flujo estimadas 

estarían confirmando la existencia 

de un área de recarga en la zona 

de afloramiento de la formación 

Mercedes en el eje del Arroyo 

Canelón Chico, existiendo un 

flujo de agua subterránea desde el 

área donde el acuífero se 

comporta como libre hacia el área 

de semiconfinamiento y 

confinamiento al W del área de 

estudio. 

Se obtuvieron valores de 

Gradiente Hidráulico (i) entre 0.1% (1m/km) y 0.5% (5m/km).  La pendiente general 

promedio de la superficie potenciométrica se sitúa aproximadamente en 0,25% (2,5m/km o 

i = 0.0025). 

 

CONCLUSIONES  

El comportamiento hidrogeológico de las formaciones Mercedes-Asencio y Migues en el 

área es variable.  Se identifica una zona donde constituyen un sistema acuífero multicapa 

de importante potencial formado por arenas finas a gruesas y mezcla de gravas y arenas 

arcillo limosas al que se denomina Sistema Acuífero Joanicó, por ser en los alrededores de 

la localidad de Joanicó donde adquiere su mayor desarrollo. 

Se presenta confinado en la mayor parte del área por materiales cenozoicos de baja 

permeabilidad con espesores de 10 a 50m. El piso del acuífero, correspondiente a 

materiales arcillosos de la formación Migues, se sitúa aproximadamente a 120m de 

profundidad según la información disponible hasta ahora. 

La trasmisividad media del acuífero (T) se sitúa en el orden de los 50m2/día; la 

permeabilidad media (K) entre 5 y 10 m/día, el espesor medio (b) en 10m; los gradientes 

hidráulicos entre 0.1% (1m/km) y 0.5% (5m/km).  

FIGURA Nº 7.  Mapa piezométrico preliminar 

 



Aunque las características hidráulicas del acuífero no parecen extraordinarias desde el 

punto de vista de la explotación, el SAJ adquiere gran relevancia al situarse en un área de 

importante producción agrícola donde el recurso hídrico para riego es estratégico.  La 

generación de mayor conocimiento de este recurso será fundamental para generar criterios 

de gestión que tornen eficiente y sostenible la explotación del agua subterránea en la zona, 

que en función de la demanda, seguramente irá en ascenso.  
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