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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Se detallan en el presente informe los resultados del Estudio Hidrogeológico realizado en 

el predio propiedad del Sr. Mathias de los Santos para la ubicación de una perforación.  

Dicha captación de agua subterránea será construida en el marco del Proyecto MEVIR – 

Unidades Productivas, Área Bella Unión, a cargo del Arq. Carlos Gómez. 

 

2.  OBJETIVOS 

El objetivo específico del trabajo consiste en la ubicación de una perforación que cubra 

la demanda existente, y la realización de su proyecto constructivo, en el cual se detallarán 

las características de la perforación, de manera de lograr la máxima eficiencia en la 

captación de agua subterránea.  

 

3.  UBICACIÓN 

El predio de estudio se ubica sobre la calle continuación de Joaquín Suarez, 4 km hacia 

el norte de la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas. El teléfono de 

propietario es 099506983. 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio remarcada en azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoambiente-uruguay.com/
mailto:info@geoambiente-uruguay.com


 

 

 

                                                             Ubicación de Perforación.  MEVIR – UP. Mathias de los Santos. Bella Unión. -3- 

 

   

GEOAMBIENTE Elias Regules 4684 , Montevideo, Uruguay.  Tel/fax  23540122 

http://www.geoambiente-uruguay.com  – info@geoambiente-uruguay.com  

ANTECEDENTES 
   

Propietario Profundidad (m) Caudal (m3/h) 

216 49 13,5 

178 18 51 

181 28 13,2 

Rubén Chentomo 30 32 

217 21 60 

209 21 22 

221 29 9 

218 27 15 

224 46 10 

Luis Raymon 25 40 

175 50 1,8 

211 45 6,6 

 

 

4.  METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con el objetivo propuesto, se empleó la metodología convencional en este 

tipo de estudios, la cual es, en forma sucinta, la siguiente: 

 

 

1.  Geología:  Revisión y análisis de antecedentes. 

    Revisión del catastro de pozo. 

    Fotointerpretación geológica. 
 

2.  Hidrogeología: Revisión del inventario de pozos. 

    Análisis hidrogeológico de los datos de los pozos. 

    Capacidad de los acuíferos. 

 

5. GEOLOGÍA DEL ÁREA 

 En función de la revisión de antecedentes, fotointerpretación geológica a escala 1:20.000 

y relevamiento de campo, se establece que el subsuelo del área está integrado por rocas 

sedimentarias y sedimentos de la Formación Salto y Formación Fray Bentos, por debajo 

rocas basálticas de la Formación Arapey. 

 

Formación Salto 

  

Las litologías dominantes en estos depósitos son psamíticas y ortosefíticas, cuarzosas, de 

colores dominantemente rojos y rosados, pudiendo variar a tonalidades grises, naranjas y 

verdosos cuando están afectadas por procesos de silicificación. 

Las psamitas presentas granulometrías finas, medias, gruesa y gravillosas. Su 
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composición es esencialmente cuarzosa, presentando grados de redondeamiento buenos 

a muy buenos en los términos finos y subangulosos a subredondeados en los gruesos y 

gravillosos. 

Las psefitas están compuestas por gravas y cantos de hasta 15 cm de diámetro, integradas 

por clastos generalmente bien redondeados de cuarzo, calcedonia, ópalo y en menor 

proporción clastos blandos de pelitas rojas. 

Un carácter distintivo de esta unidad es el variable grado de cementación que muestran 

las areniscas. En general, los depósitos aparecen muy pobremente cementados (por 

carbonato de calcio) o sin cementación alguna. Por el contrario, en otros casos son muy 

destacables los procesos secundarios de silicificación, los que se manifiestan en forma de 

niveles discontinuos. 

 

Formación Fray Bentos 

 

Está integrada predominantemente por rocas limosas con variaciones en el contenido de 

arcilla, arena fina y calcáreo.  Localmente, estas rocas limosas encierran grava angulosa 

constituyendo lodolitas tilloides resultantes de la cementación de regolitos de litologías 

anteriores.  Se pueden distinguir cuatro facies: 

 

- en la base, niveles conglomerádicos englobando gravas angulosas; 

- luego niveles arcillosos, pasando a verdaderas lutitas, asociados al facies 

conglomerádico y a veces alternando con capas de areniscas gravillosas 

- loess masivos, tenaces, del típico color pardo anaranjado, que se desarrollan 

extensamente en el W del país y en el SW de Canelones.   

- areniscas finas, con esbozo de estratificación cruzada. 

 

Formación Arapey 

 

Son lavas depositadas por fisuras de composición tolehítica cuya estructura se desarrolla 

de la siguiente manera: 

 

a) Nivel Inferior Corresponde al nivel de tipo lajoso debido a la deposición de la 

lava sobre la superficie que por rozamiento determina esta estructura, la cual presenta 

cierta porosidad en dirección horizontal. 
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b) Nivel Intermedio Formado por un basalto tipo masivo, donde no existe evidencias 

de ninguna estructura y su porosidad únicamente puede ser debida a fenómenos de 

fracturación tectónica. 

 

c) Nivel Superior Está constituído por una estructura de tipo vacuolar, constituída por 

entrampamiento de burbujas de aire durante la deposición del basalto. 

 

Cada colada está constituída por los tres niveles mencionados y tiene un espesor entre 20 

a 30m. 

  

6.  HIDROGEOLOGÍA 

 

En el área de estudio existen sedimentos y rocas sedimentarias de la Formación Salto 

donde el agua circula y se acumula en los niveles más permeables de arenas y 

conglomerados, pero estos materiales aparecen en espesores pequeños. Por debajo 

aparecen los basaltos de la Formación Arapey donde el agua se almacena y se transmite 

por fracturas, fallas y niveles alterados conformando un acuífero fisurado. 

 

7.  UBICACIÓN DE POZO 

 

En función del análisis de antecedentes realizado, el estudio de fotointerpretación y el 

relevamiento de campo se ubicó el punto de coordenadas: 

 

Punto 1:  30º13’13.4” S 

    57º36’42,0” O 
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Figura 2.  Ubicación de la perforación  

 

 

8. ANTEPROYECTO DE LA PERFORACIÓN. 
 

 

Profundidad total: 35 m  

 

Diámetros:  De 0m a 15m:  9” 

 

    De 15 al final : 5 1/2” 

 

Tubería: De 0m a 15m: 6” en PVC PN10 o superior. En caso de atravesar 

materiales desmoronables deberá colocarse revestimiento 

completo y 4-6m de filtro PVC geomecánico, ranura continua, 6” 

(en este caso deberá reperforarse en 12” y colocar prefiltro, tipo 

Salto, redondeado, >2mm). 

 

Sello sanitario: Se rellenará con pasta de cemento y arena el espacio anular 

existente entre la tubería y la pared del pozo. La cementación 

alcanzará como mínimo una longitud de 10 (diez) metros desde la 

superficie del terreno. 

  La terminación en superficie se completará mediante la 

construcción de una losa de hormigón con una mezcla de cemento, 

arena y grava en proporciones 1:2:3 y relación máxima 

agua/cemento igual a 0.5. La losa tendrá un metro de lado por 0,25 

metros de altura, debiendo sobresalir por encima de la superficie 

del terreno como mínimo 0.10 metros. La losa deberá tener una 
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pendiente del orden del 3% desde el centro hacia los bordes. El 

revestimiento del pozo deberá sobresalir como mínimo 0,60 

metros por encima de la losa de protección. 

 

Método de perforación: Roto percusión 

 

Caudal más probable:  >2000 l/h 

 

 

 

 

 

 

     Mauricio Montaño                                                       Marcos Bonjour 

  Licenciado en Geología                                              Licenciado en Geología 
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DATOS A ENTREGAR A LA  EMPRESA PERFORADORA 

 
Participante Mathias de los Santos 
Ubicación El predio de estudio se ubica sobre la calle continuación de Joaquín 

Suarez, 4 km hacia el norte de la ciudad de Bella Unión, en el 

departamento de Artigas. 

Teléfono 099506983 
Arquitecto Carlos Gómez 

 

Profundidad total: 35 m  

 

Diámetros:  De 0m a 15m:  9” 

 

    De 15 al final : 5 1/2” 

 

Tubería: De 0m a 15m: 6” en PVC PN10 o superior. En caso de atravesar 

materiales desmoronables deberá colocarse revestimiento 

completo y 4-6m de filtro PVC geomecánico, ranura continua, 6” 

(en este caso deberá reperforarse en 12” y colocar prefiltro, tipo 

Salto, redondeado, >2mm). 

 

Sello sanitario: Se rellenará con pasta de cemento y arena el espacio anular 

existente entre la tubería y la pared del pozo. La cementación 

alcanzará como mínimo una longitud de 10 (diez) metros desde la 

superficie del terreno. 

  La terminación en superficie se completará mediante la 

construcción de una losa de hormigón con una mezcla de cemento, 

arena y grava en proporciones 1:2:3 y relación máxima 

agua/cemento igual a 0.5. La losa tendrá un metro de lado por 0,25 

metros de altura, debiendo sobresalir por encima de la superficie 

del terreno como mínimo 0.10 metros. La losa deberá tener una 

pendiente del orden del 3% desde el centro hacia los bordes. El 

revestimiento del pozo deberá sobresalir como mínimo 0,60 

metros por encima de la losa de protección. 

 

Método de perforación: Roto percusión 

 

Caudal más probable:  >2000 l/h 
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