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La presente contribución refiere datos hidrogeológicos acerca 
del Sistema Acuífero SALTO-ARAPEY, constituido por depósitos 
sedimentarios y rocas efusivas fisuradas, de edades terciaria 
y cretácica.
La información se ubica en los 31Q20' de Latitud Sur, 57950' 
de Longitud Oeste, al Norte de la ciudad de Salto (NW del 
URUGUAY), a 500 k m s . de Montevideo.
Se define un sistema acuífero regional, donde los principales 
caudales provienen de rocas basálticas fisuradas de la Forma
ción Arapey.
Desde el punto de vista ambiental, se aportan datos acerca de 
las cargas contaminantes -orgánicas e inorgánicas- que ameri
tan una rápida formulación de medidas de protección del siste
ma acuífero.

This paper provides hidrogeological data about the SALTO - 
ARAPEY acquifer system, constitued by sedimentary deposits and 
fisurated effusive rocks, respectively Tertiary and Cretacic 
aged.
Information belongs to an area located at latitude South 
31920' and 57950'West, North of the Salto city (NW of URU
GUAY ), 500 kms away from Montevideo.
A regional acquifer sistem can be defined where the biggest 
flowB are originated in the basaltic fisurated rocks of the 
Arapey Formation.
Environment features are also considered an data about the 
main polluting agents -both organic and inorganic ones- are 
provided, bearing in mind that they justify an urgent safety 
design to protect the acuifer sistem.
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1. INTRODUCCION

La presente contribución refiere datos hidrogeológicos acerca 
de un sistema acuífero regional, al cual se propone denominar
lo "Sistema Acuífero SALTO-ARAPEY", constituido por depósitos 
sedimentarios y rocas efusivas fisuradas, de edades terciaria 
y cretácica.
Asimismo se expresa la situación actual de uso de los princi
pales recursos naturales del lugar, para conformar una visión 
acerca de la geología ambiental y su relación con el sistema 
suelo-agua-planta-hombre.

La información expresada se ubica en los 31220' de Latitud 
Su r , 57250' de Longitud Oeste, al Norte de la ciudad de Salto, 
distante 500 k m s . al NW de Montevideo, capital de la República 
Oriental del Uruguay. (Fig.NQ 1) (Anexo).

La zona comprende un área de 100 kms2, delimitada entre las 
coordenadas planas 295 < x < 305 y 6.527,5 < x < 6.537,5. 
Fisiográficamente se trata de un paisaje de llanuras y eleva
ciones suaves, no mayores a los 100 m.s.n.m., con una altura
promedio de 40 m. en el área.

La población total, para el año 1985, era de 2700 personas (53 
% hombres), distribuidas en 830 hogares.
La población económicamente activa es el 38 % de los habitan
tes (760 personas); de éstas el 75 % se dedica a la agricultu
ra.

(*) Técnico de la Dirección Nacional de Minería y Geología. 
Hervidero 2861. - (11.800) Montevideo - URUGUAY.
Fax: +598 2 29.49.05

Consultor privado. Lister 6370 A - (12.500) Montevideo . 
Tel. 32.77.80



2. HIDROGEOLOGIA

Las siete perforaciones presentadas en este trabajo, fueron 
ejecutadas con fines demostrativos de riego para uso intensivo 
en cultivos horti-frutícolas. (Fig. NQ 2) (Anexo).
Las mismas se realizaron entre agosto y noviembre de 1993. 
Para su ubicación se efectuaron estudios hidrogeológicos 
regionales y prediales, incluyendo sondeos eléctricos vertica
les en disposición Schlumberger.
En la Carta Hidrogeológica de América Latina, corresponde a la 
Provincia Hidrogeológica Paraná.

La columna estrétigráflea adoptada es la siguiente:

IRA PERIODO EPOCA FORMACION ESPESOR (m) |
CUATERNARIO H0L0CEN0 ACTUAL _ _ _

CENOZOICA PLEIST0CEN0 LIBERTAD *
TERCIARIO PLI0CEN0 SALTO 20 #

OLIGOCENO FRAY BENTOS 32
MESOZOICO CRETACICO SUPERIOR GUICHON *

INFERIOR , ARAPEY 980| JURO - TRI- 
ASICO

TACUAREMBO 600

fuente: Preciozzi y otroa (1985)

Las formaciones geológicas presentes en las perforaciones, -de 
la base a la cima-, se describen, sumariamente, a continua
ción.

ARAPEY - Cretácico inferior.

Lavas básicas del tipo basaltos toleítioos con estructura en 
coladas. Todas las perforaciones finalizan en esta unidad. El 
espesor en esta zona es del orden de los 1.000 metros, consti
tuyendo el techo del acuífero Tacuarembó (Botucatú).
Es un acuífero en rocas fisuradas, de importancia hidrogeoló- 
gica relativa grande a media, comportándose como un acuífero 
local en rocas fisuradas y/o mantos de alteración.

* ausentes
# aflorantes



FRAY BENTOS Terciario oligoceno.
Areniscas muy finas y loess, con porcentaje variable de arena 
fina, a veces muy arcillosas, masivas, de color rosado y 
naranja.
Sedimentación continental peri-desértica.
Hidrogeológicamente se trata de rocas porosas de importancia 
relativa pequeña, expresándose como acuíferos locales, drenan
tes, de granulometría muy fina. Permeabilidad media a baja.

SALTO - Terciario plioceno.

Areniscas finas a conglornerádicas, con intercalaciones de 
niveles de cantos rodados. Estratificación cruzada y/o para
lela .
Sedimentación fluvial.
Desde el punto de vista hidrogeológico se trata de rocas 
porosas de importancia relativa grande a media. Se expresa 
como un acuífero continuo, generalmente libre.

La expresión cartográfica de la geología regional se observa 
en la Figura NQ 3 (Anexo).

En el Cuadro N2 2 (Anexo) se resume la información obtenida de 
las siete perforaciones estudiadas, incluyendo además la 
sucesión estratigráfica atravesada por oada una de ellas.
A título de ejemplo, se incluye la Figura NQ 4 (Anexo) en la 
que se detallan la localización del pozo, medidas hidrodinámi
cas , perfil de la perforación y aspectos constructivos d© la 
perforación USA 4.

Se señala que las unidades geológicas presentes en las perfo
raciones se comportan como acuíferos.
Arapey es un acuífero fisurado y alterado con porosidad 
secundaria.
Fray Bentos se comporta como acuífero drenante, sedimentario 
con alta porosidad y baja permeabilidad.
Salto es un acuífero libre, sedimentario, de porosidad conti
nua.

Del análisis de las perforaciones realizadas se concluye que 
los mayores aportes hídricos provienen de la Formación Arapey.

Estas unidades, hidrodinámicamente relacionadas, conforman un 
sistema acuífero, al cual se propone denominarlo SALTO 
ARAPEY. Esta denominación contempla:

a) las unidades acuíferas que son el tope y la base del 
sistema.

b) la ausencia hace el N-NE del acuífero drenante Fray 
Bentos (perforaciones USA 3 y USA 10).

Desde el punto de vista hidrogeológico se considera la habili
tación , a mediados de la década de los años setenta, de la 
represa binacional de Salto Grande sobre el Río Uruguay. La 
misma tiene un lago de 780 kms2 de superficie y una capacidad 
de embalse de 5.000 hectómetros cúbicos.



Esta obra, ubicada en el vértice NW de la zona en estudio, 
genera una recarga artificial del sistema acuífero de gran 
magnitud, reflejada en los caudales erogados por las nuevas 
perforaciones en su érea de influencia.

Considerando el diseño de las perforaciones, los pozos de 
mayor caudal fueron aquellos donde se dejó sin revestimiento, 
filtros ni tapón de fondo, los tramos correspondientes a la 
Formación Arapey (perforaciones USA 4, 5, 9 y 10).



3. GEOLOGIA AMBIENTAL

Se caracterizan en este capítulo los tipos de suelos, existen
tes en el área, la carga de fertilizantes y biocidas empleados 
en las labores agrícolas, relacionándolos con la información 
hidrometeorológica.

Asimismo se referirán situaciones usuales referentes a ubica
ción de pozos de abastecimiento de agua, respecto de casas 
habitación y cultivos.

Los suelos predominantes se clasifican en profundos hacia el 
W-SW y superficiales en el E y NE.
Los primeros, desarrollados sobre areniscas de la Formación 
Salto, generan texturas media y livianas. Se expresan como 
praderas arenosas y pardas con drenaje imperfecto a moderado, 
de fertilidad media a baja.
Los suelos superficiales, regosoles y litosoles se desarrollan 
sobre las rocas efusivas de la Formación Arapey y no presentan 
horizontes mayores a 40 c m s . Se catalogan como de aptitud 
pastoril (ovina). Aparecen asociados, areas menores ocupadas 
por suelos profundos de textura muy pesada y alta fertilidad. 
En la nomenclatura del U.S. Soil Taxonomy, la gran mayoría de 
los suelos queda comprendida en las categorías de Argiudoles y 
Argiudoles élbicos.

La zona comprende establecimientos que realizan cultivos de 
primor -principalmente tomate, morrón, arvejas, zapallito, 
cebollas, zanahoria, frutilla y verduras de hoja ancha-, oon 
grandes extensiones de frutales cítricos y algunos estableci
mientos ganaderos y lecheros.

Sobre un área representada de 7.700 h á s ., que comprende el 77% 
de la superficie en estudio, se elaboró la información que se 
detalla en el Cuadro NQ 3.

A E L I C A C i m _ u D K _ E E E m J ^ A j ™ £ ^ _ m o a i M £ _ X _ E I E G ü

CL2ADR0_Ü£_^

% AREA HUERTA CITRUS PROMEDIOS
FERTILIZADA 86 69 78
CON PLAGUICIDAS 52 50 51
CON HERBICIDAS 20 52 36
RIEGO 37 9 24



La figura NQ 5 expresa en forma simplificada los datos del 
cuadro anterior.

AEhX£A£IQíL_BE FERTILIZANTES. BIOCIDAS Y RTRcn

Fuente: DIEA (1990). (Modificado)

Las dotaciones por hectárea de fertilizantes y biocidas se 
encuentran en el entorno de los valores mostrados en el Cuadro 
NQ 4.

BQS1S¿HA/Afi0 DE FERTILIZANTES Y BTOCIDAS

iíusntei. Modernell, (1993)

£EXILLZANTES_l NPK, UREA, SUPERFOSFATO 160 Kg.

I M S E m C I M a i METIOCARB 
METAMIDOFOS 
ACEITE MINERAL

2 Kg.
1 litro 

20 litros

E m a I C I P A S : -

CARBENDAZIM, BENOMYL 
SULFATO DE COBRE

0,5 Kg. 
20 Kg.

HERBICIDAS: EPTC, SIMAZINA, AMITROL 2 a 7 Kg.



En base a los datos del cuadro precedente, la incorporación 
potencial anual de fertilizantes y biocidas en la superficie 
en estudio, se expresa en el Cuadro NQ 5.

PRODUCTO KG/HA/ASO Há TRATADAS % ARIA KG/.L/AfiO
APLICADOS

FERTILIZAN- 160 7.800 78 1.248.000
TES

PLAGUICIDAS 2 5.100 51 10.000

HERBICIDAS 5 3.600 36 18.000

1 TOTAL 167 — 1.276.000 |

# Area total: 10.000 Há

En base al Censo Agropecuario 1986 y Modernell, R. (1993)

Para la evaluación del impacto ambiental sobre el sistema 
acuífero, deben considerarse, entre otros factores, un 24% de 
escorrentía para suelos secos y 54% para suelos a capacidad de 
campo. Las texturas de los suelos para el horizonte A son 
franco de areilio-limoso a arcillo-arenoso (FAO/B.Mun- 
dial/MGAP-Doc.de trabajo NQ 2 - 1993).

Los datos anteriores se aplican para una lluvia de 37 m m . en 
30 minutos de duración, y para una precipitación anual prome
dio de 1.180 l/m2 con menor concentración relativa en invier
no. El clima se clasifica como templado húmedo, siguiendo a 
Koppen. (Figura NQ 6)



VM

MESES

Serie 1931-1980 Depto. de Salto 
Total Anual Promedio 1.182 l/m2

Direc. Nal. de Meteorología

Para cultivos de invernáculo se estima que por riego, conside
rando aplicación estacional en cultivos primor, se aplican 
50 m3/há/día.

La carga de productos fertilizantes y curativos aplicados, 
asociado a los valores de precipitación y porcentajes de 
escorrentía, ameritan un inmediato monitoreo de la calidad del 
agua, tanto superficial como subterránea, para diagnosticar ©1 
estado actual del recurso e implementar paralelamente medidas 
de protección para evitar la contaminación.

Respecto de la calidad bacteriológica que pueda tener el agua 
bebible, en la Figura NQ 7 se observa conjuntamente dotación 
de agua y evacuación sanitaria, expresada en porcentajes de 
hogares.



DOTACION-.DE AGUA Y EVACUACXQM- SANITARIA

Fuente: VI Censo de Población y IV de Viviendas. INE. (1985)

En la Figura NQ 7, aparecen en porcentajes similares, la 
dotación de agua por medio de pozos semi-surgentes y la eva
cuación de aguas negras (60% y 65% respectivamente). Este 
hecho se ve agravado por la circunstancia que en la mayoría de 
los casos, los pozos para consumo humano no respetan las 
distancias sanitarias mínimas respecto a pozos negros, luga
res de preparación de biocidas, criaderos de animales y culti
vos .

Es también dentro de la preservación ambiental que debe lle
varse a cabo una labor de extensión acerca de los peligros que 
afectan a la salud, las ubicaciones de pozos y prácticas 
conexas con las labores agrícolas.

Cabe consignar que un estudio bacteriológico sobre fuentes de 
agua subterránea por un grupo de trabajo liderado por la 
Facultad de Veterinaria, dió que sobre 65 establecimientos 
agropecuarios dedicados a la producción láctea en el departa
mento de Salto, el 85% de las fuentes relevadas resultaron 
contaminadas por coliformes.

La carga potencialmente contaminante del sistema acuífero, 
proviene de fuentes dispersas (uso agrícola del suelo y eva
cuación sanitaria por medio de pozos negros, etc.)
Los factores que determinan la tasa de lixiviación son muy 
complejos, sobre todo la cantidad de nitratos y biocidas 
lixiviados que son una función compleja de la interacción



entre el régimen climático, evacuación sanitaria e irrigación, 
con el sistema agrícola.

Se considera entonces que en términos de escala económica para 
países subdesarrollados, -como en este caso-, el recurso agua 
es finito, vulnerable y económicamente inviable su descontami
nación .
De lo anterior s© desprende que se deben implementar políticas 
de divulgación y medidas de protección para evitar la contami
nación de los acuíferos, entendiendo que agua de buena calidad 
es sinónimo de vida sana.



4. CONCLUSIONES

a. Se define un sistema acuífero de rocas sedimentarias y 
efusivas fisuradas, para el cual se propone el nombre de 
SISTEMA ACUIFERO SALTO ARAPEY.

b. El principal acuífero local lo constituye la Formación 
ARAPEY, compuesta por rocas efusivas basálticas fisuradas, con 
importantes mantos y superficies de alteración. Para alcanzar 
el mismo las perforaciones en general deben superar los 30 
metros de profundidad.

Se considera de importancia la recarga de este acuífero a 
través de las rocas de porosidad continua de la Formación 
SALTO y del acuífero drenante denominado FRAY BENTOS, supraya- 
centes -en grandes extensiones- al acuífero principal.

c. Se estima de importancia la recarga artificial del sistema 
acuífero, generada por el lago de la represa de Salto Grande.

d. Respecto a las técnicas constructivas de las perforacio
nes , a igualdad de condiciones, los mayores caudales de ex
tracción provenientes de la Formación ARAPEY, se obtuvieron 
dejando los pozos sin tubos ni filtros en el tramo correspon
diente a la mencionada Formación.

e. La carga de fertilizantes y biocidas aplicados en las 
labores agrícolas, el sistema de dotación de aguas para riego 
y consumo humanos, y la disposición espacial de los mismos, 
ameritan tomar inmediatas medidas de protección del sistema 
acuífero regional.
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PERFIL DE LA PERFORACION USA 4.

FIGURA NQ 4
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PERFORACIONES Y DATOS H COS HIDROG IDR0GE0L0GIC0S--------- 1
ir********************************************************..******************** *****4 ********************************** ******************* *********

PERF/PROPIET. PROF.TOT. Q Q N.ESTAT. N.DINAM. Q ESPEC. ESTRATIGRAFIA Y ESPESORES COORD ENADAS PLANAS
m m3/h y*. m m m3/h/m m X Y | Z .

USA 1 - Monetta 1 61 "30 ' "" 3.3 ... 17 to 
! 

c° 
¡ 1 !

.2.7" 00 a 17 Salto (17) ."297 6.533 39
17 a 49 F.Bentos (32)

> a 49 Arapey

USA 2 - Grill! 55 14 3.9 18 25 2 00 a 20 Salto (20) 296 6.528 52
20 a 47 F.Bentos (27)

> a 47 Arapey

USA 3 - Goyeneche 37 5 1.4 19 27 0.6 00 a 17 Salto (17) 302 6.529 57
> a 17 Arapey

USA 4 - Bordenave 64 35 9.7 13 19 5.8 00 al2 Salto (12) . 301 6.531 49
12 a 34 F.Bentos (22)

> a 34 Arapev

USA 5 - Curbelo 49 25 6.9 13 22 2.8 00 a 18 Salto (18) 300 6.534 49
18 a 38 F.Bentos ¡20)

> a 38 Arapev

USA 9 - Massarino 52 30 8.3 14 21 4.3 00 a 11 Salto (11) 304 6.528 54
11 a 24 F.Bentos (13)

> a 24 Arapey

USA 10 - Pornponi 50 20 5.5 14 21 2.9 00 a 11 Salto (11) 303 6.536 44
> a 11 Arapey

PROMEDIOS “ 53 22.7 .6.3 " 3 ... Espesor promedio de Salto: 15 m
Espesor promedio de Fray Bentos: 22 m

Fuente: E. Massa (1994)
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