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Agua subterránea

Es el agua que se aloja y circula en el subsuelo, conformando los 
acuíferos.

Fuente principal, agua de lluvia (infiltración y percolación), otras fuentes Fuente principal, agua de lluvia (infiltración y percolación), otras fuentes 
localizadas (ríos, arroyos, lagos).

Movimiento del agua en el acuífero (metro por año a cientos de metros 
por  día)



Comparación con aguas superficiales

� Mayor protección frente a la contaminación
� Frecuente disponibilidad en o cerca del lugar de demanda (menor 

conducción de tuberías, menor gasto energético)
� Puesta a disposición relativamente económica (menor requerimiento de 

tratamientos, filtrado, 1/3 de costos)tratamientos, filtrado, 1/3 de costos)
� Fácil adecuación de las inversiones al crecimiento (construcción gradual de 

pozos)
� Reserva de agua de emergencia (lluvias afectan mas directamente a las 

aguas superficiales)

� No están exentas de problemas importantes de calidad, gestión y 
prospección.

� Se requiere esfuerzos exploratorios (estudios geológicos, hidrogeológicos)



ACUÍFERO

Los acuíferos son unidades geológicas capaces de almacenar y 
ceder agua con facilidad.

Un sistema acuífero esta constituido por dos fases bien 
definidas: la roca almacén y el agua.

Área de afloramiento , relación con la topografía del terreno, 
recarga superficial por lluvias o cursos de agua.



TIPOS DE ACUÍFEROS

Según la estructura:

Acuíferos libres, no confinados o freáticosAcuíferos libres, no confinados o freáticos

Acuíferos confinados, cautivos o a presión

Acuíferos semiconfinados o semicautivos



ACUÍFEROS LIBRES

Su piso es impermeable y su techo esta a presión atmosférica.

Su recarga es directa por el agua de la lluvia, ríos o lagos.

Son los mas afectados por las sequías.

Pozos se secan cuando el nivel freático desciende por debajo de la 
profundidad total del mismo.



ACUIFEROS CONFINADOS

Limitados en su parte superior por una formación de baja a muy baja 
permeabilidad. 

La presión hidrostática a nivel del techo del acuífero es superior a la La presión hidrostática a nivel del techo del acuífero es superior a la 
atmósferica y la recarga es lateral.

Pozos surgentes o semisurgentes



ACUIFEROS SEMICONFINADOS

Son mucho mas frecuentes que los confinados o cautivos.

El techo y/o el piso están formados por capas de baja permeabilidad.

Se recargan y descargan a través de las unidades de baja 
permeabilidad denominados (semiconfinantes, filtrantes o acuitardos)



TIPOS DE ACUÍFEROS

Según las características litológicas y  de la composición de 
química de la roca almacén

Acuíferos porososAcuíferos porosos

Acuíferos de fisura

Acuíferos Karsticos



Acuíferos Porosos

Esta constituido por rocas que presentan porosidad primaria (poros o huecos)



Constituido por formaciones geológicas sedimentarias

Materiales geológicos: gravas, arenas (composición y 
tamaño variable según origen geológico).

Formaciones recientes (edad cuaternaria)



Acuífero poroso confinado



Acuífero poroso libre



Acuíferos fisurados

Son acuíferos formados por rocas que no tienen porosidad primaria, 
presentan exclusivamente porosidad secundaria.

Rocas duras “ rocas igneas o metamorficas”Rocas duras “ rocas igneas o metamorficas”

La porosidad secundaria es debida a la fracturación tectonica y a las 
alteraciones meteóricas, lo cual permite en las zonas afectadas por las 
fisuras el almacenamiento y circulación del agua subterránea.

En Uruguay tenemos dos grandes regiones con acuíferos fisurados: 
Basalto y Basamento Cristalino.



ACUÍFEROS DE FISURA:
Se rigen por principios radicalmente 

diferentes porque son muy heterogéneos y los datos puntuales no 
son extrapolables.

CORTE

CARTA

A muy corta distancia dan resultados diferentes



Además las fracturas deben estar conectadas con la 
superficie para poderse recargar. En Uruguay, toda el 
aguas subterránea es agua de lluvia infiltrada a 
través del suelo o de los cursos de agua.



Características de las perforaciones  en 
Acuíferos Fisurados

No es recomendable perforaciones superiores a 70 m de 
profundidad

Los estudios puntuales no son extrapolables

Las zonas de fracturas son discontinuas

Los caudales promedios son de 3000 a 5000 litros por hora



Esquema de un Acuífero Fisurado



Acuífero Karstico

Se forma sobre rocas calizas sometidas a la acción de aguas 
carbonadas (dióxido de carbono disuelto)

Poco conocido en Uruguay, muy  desarrollado en EuropaPoco conocido en Uruguay, muy  desarrollado en Europa

Se forma una red de agua subterránea que se parece bastante a una 
red superficial

Es el sistema acuífero mas vulnerable a agentes contaminantes



Esquema de un Acuífero Karstico



Propiedades Físicas de los Acuíferos

Porosidad

TransmisividadTransmisividad

Permeabilidad

Coeficiente de almacenamiento



POROSIDAD

Es la relación entre volumen de vacíos y volumen total de la 
roca o suelo

m= Vv / Vtm= Vv / Vt

m: Porosidad total
Vv: Volumen de vacio
Vt : Volumen total (Vv + Vs)
Vs: volumen de sólidos



POROSIDAD
En su concepto básico es el porcentaje de huecos qu e tiene una roca o 
sedimento.
Relación porosidad/granulometría. (Se expresa en % volumen)



POROSIDAD:



Porosidad, Rendimiento y 
Retención

RENDIMIENTO
ESPECÍFICO



POROSIDAD EFECTIVA

Es la relación entre el volumen de agua efectivamente liberado y el 
volumen total de la misma.

me = Vd / Vt

me = Porosidad efectiva
Vd = Volumen de agua drenado por gravedad
Vt = Volumen total



Valores de porosidad total y eficaz en función del material

MATERIAL POROSIDAD TOTAL 
(%)

POROSIDAD EFICAZ     
(%)

Rocas masivas 0,3 - 8 0.2 – 0.5

Rocas volcanicas 2 - 30 1 - 20

Rocas sedimentarias
consolidadas

5 - 20 1- 10

Rocas sedimentarias 
sueltas

25 -50 2 -25

Fuente: Benitez 1972



TRANSMISIVIDAD

Se refiere a la cantidad de agua que puede ser transmitida 
horizontalmente por el espesor saturado del acuífero.

T = K* b

T (m2/ día, m2/ seg)

K: (conductividad hidráulica)

b : espesor en (m)



PERMEABILIDAD (K)

Se refiere a la facilidad que tiene un acuífero de dejar pasar 
el agua a través del mismo.

Depende: 

1)  características del medio: (Porosidad, tamaño, forma, y 
arreglo de las partículas, compactación)

2) características del fluido (viscosidad)



Valores de permeabilidad en diferentes terrenos naturales k (m/dia)

Grava limpia 1000

Arena gruesa 
limpia

1000 a 10

Arena fina 5 a 1Arena fina 5 a 1

Arena limosa 2 a 0.1

Limo 0.5 a 0.001

Arcilla < 0.001



PERMEABILIDAD
ES VARIABLE PARA CADA TIPO DE ROCA:

TIPO LITOLOGICO COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD    
K

(X10-4 cm/seg)

Arcilla limosa 0.05-0.2

Limo 0.2-5

Limo arenoso 5-20

Arena limosa 20-50

Arena muy fina 50-200

Arena fina 200-500

Arena fina a media 500-1000

Arena media 1000-1500

Arena media a gruesa 1500-2000

Arena gruesa a grava fina 2000-5000



Coeficiente de almacenamiento (S)

Es el volumen capaz de liberar un acuífero,  al descender en una 
unidad el nivel pieziométrico. 

Acuíferos libres: S (0.05 – 0.30)

Acuíferos confinados: S (0.0001- 0.00001)

Acuíferos semiconfinados : S ( 0.001- 0.0001)



NIVEL PIEZOMÉTRICO:

Es la superficie del nivel de las aguas
en ausencia de bombeo se define como
la distancia entre la superficie del
terreno y la superficie del agua en un
pozo profundo o un brocal sin
bombear.







Tipos de acuíferos y pozos



Caudal necesario

ETc  6 mm día-1 – 60 m3 día-1 ha-1 netos

60 / 0.75 = 80 m3 día-1 ha-1 brutos

Regando 20 horas por día (pivot, localizado)

80 / 20 = 4 m3 hora –1 ha-1



Mapa Hidrogeológico de Uruguay



Importancia del Agua Subterránea

� Acuífero Guaraní ( Rivera, Salto y Paysandú)

� Los basaltos (ciudad de Salto)� Los basaltos (ciudad de Salto)

� Acuífero Raigón ( sur de San José, Libertad)

� Acuíferos Cretácicos (litoral) y Acuífero Chuy (costa 
este)



Carta Hidrogeológica del 
Uruguay



Alta, > 4 m3 h-1 m-1

Productividad de los 
acuíferos

Media, 2 a 4 m3 h-1 m-1

Baja, 0,5 a 2 m3 h-1 m-1

Muy baja, < a 0,5 m3 h-1

m-1



CURSOS DE AGUA
EFLUENTES

INFLUENTES





Todos los conceptos usados hasta ahora se         
aplican a acuíferos porosos. Son estructuras 

sedimentarias generalmente homogéneas lo que 
permite extrapolar los datos puntuales en toda la 
extensión de la unidad con pocos riesgos de error.

Acuíferos:

Guaraní, 

Mercedes, Mercedes, 

Raigón, 

Cerrezuelo,

Chuy ...



Acuífero GuaraníAcuífero Guaraní



Corte Salto - Tacuarembó



LITOLOGÍAS:
Estos acuíferos de fisura se encuentran en 

rocas impermeables que pueden ser sedimentarias 
cementadas, metamórficas o ígneas.
Son de enorme importancia porque en Uruguay más 
del 50 % del subsuelo está constituído por rocas 
ígneas o metamórficas.



Las rocas no porosas se comportan 
rígidamente y entonces se fracturan 
cuando son sometidas a esfuerzos. 
Estas fracturas recortan las rocas Estas fracturas recortan las rocas 
cristalinas y pueden contener agua 
hasta profundidades de 70 ± 20 
metros desde la superficie.



De esto surge una conclusión 
fundamental: 

La única forma de obtener agua en 
áreas de rocas cristalinas es ubicar áreas de rocas cristalinas es ubicar 
una perforación que intercepte una o 
más fracturas. Como la mayoría son 
casi verticales, la ubicación exacta 
requiere un delicado estudio previo.



Dichas fracturas a su vez deben 
estar abiertas, es decir, no rellenas 

de arcillas o limos resultando de 
meteorización o acumulación.

de arcillas o limos resultando de 
meteorización o acumulación.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE 
ACUÍFEROS FISURADOS :

En los acuíferos de fisura 
se dan condiciones especiales:

• No hay superficies piezométricas regionales.• No hay superficies piezométricas regionales.

•No es recomendable perforar a más de 70 metros de   
profundidad.

•Los estudios puntuales no son extrapolables.

•Las zonas fracturadas son discontinuas.

•Los caudales normales son de 3000 a 5000 lts/hora.



El agua subterránea es un recurso mineral renovable   de 
modo que si se explota racionalmente se puede  apro vechar por largos 
períodos (varias décadas).

La prospección de agua subterránea exige buena form ación geológica y La prospección de agua subterránea exige buena form ación geológica y 
no es función del ingeniero agrónomo. Pero sí es im portante que el 
ingeniero agrónomo domine algunos conceptos para ev itar manejos 
equivocados.

• En los acuíferos porosos la ubicación exacta no es crítica porque se 
comporta como un acuífero isótropo y homogéneo en l a mayoría de los 
casos.

• En los acuíferos de fisuras, en cambio, la ubicació n es crítica y no es 
conveniente perforar más de 70 metros porque las fi suras se cierran.



Explotación de agua subterránea



OBRAS DE CAPTACIÓN:

Obras hidráulicas que posibilitan la utilización del agua 

existente en el subsuelo

COMUNES en URUGUAY

BrocalesBrocales
*pozos excavados

Trincheras (NE Canelones)

*pozos perforados (artesianos, semisurgentes,etc)



BROCALES:
Gran diámetro (0.8 a 1.2 m en el caso general) con paredes de 
ladrillos donde el terreno es deleznable y paredes desnudas si la 
rocas es autoportante.
El brocal en realidad es la parte saliente de la obra con una altura 
de alrededor de 1 m. Que conviene cubrirla herméticamente. El 
gran cuidado es forrar y dejar impermeable la zona de roca 
descompuesta y de suelo para evitar la contaminación del descompuesta y de suelo para evitar la contaminación del 
acuífero.

La gran ventaja que tiene este 
tipo de obra es que opera 
bien en acuíferos pobres, 
Aunque la velocidad de recarga
sea baja se puede almacenar 
mucho agua



POZOS ARTESIANOS:
Son perforaciones de pequeño diámetro ( 3 a 10 pulgadas) realizadas con 
máquinas perforadoras. La mayoría tiene 4 y 6 pulgadas. Se recubren 
interiormente con caños de PVC o hierro sin costura. 
El sello sanitario es la parte imprescindible de tod a perforación. Se 
constituye de hormigón y debe evitar el ingreso de aguas superficiales a 
la perforación.

En la o las zonas de aporte de agua 
subterránea se coloca un filtro. En los 
acuíferos sedimentarios hay que colocar un acuíferos sedimentarios hay que colocar un 
pre filtro de grava fina bien seleccionada y 
redondeada para impedir el ingreso de arena o 
arcilla.





POZOS ARTESIANOS:

Nivel de agua

Pozo ARTESIANO
surgente.

Pozo 
freático.

Pozo ARTESIANO
no surgente.

Zona de 
recarga.

Acuíferos confinados y libres.

Acuífero confinado.
Camada 

impermeable .

Camada confinante.

Acuífero libre.

Nivel 
freático

Nivel de agua
subterránea. Nivel

Piezométrico.





Sello sanitario

Entubado

Estructura
de un
pozo:

Bomba
sumergible

Filtro

ACUIFERO

Relleno
de grava



CAUDAL ESPECIFICO:
Es el caudal obtenido por metro de descenso del nivel 
dinámico .
NE: nivel estático antes de bombear.
ND: nivel dinámico = nivel piezométrico cuando se alcanza el 
régimen de explotación.
s: descenso = NE – ND

Radio de influencia

s

Radio de influencia

ZONA FILTRANTE



CAUDAL DE BOMBEO:

Recién después de conocido el caudal específico se puede 
calcular el caudal de bombeo para mantener el ND a 
determinada profundidad. El descenso máximo permitido debe 
respetar que:

• la bomba no debe succionar aire.

• todos los filtros deben quedar bajo agua.• todos los filtros deben quedar bajo agua.

Una perforación con caudal específico 1.15 m3/h/m, NE = 4m y 
primer filtro entre 17 y 19m, ¿CUÁL ES EL CAUDAL MÁXIMO DE 
BOMBEO?

Descenso máximo razonable 16 – 4 = 12m.

Caudal = caudal específico * descenso = 13000 lts/hora.
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Relación descarga / abatimiento

DESCARGA  (l/min)



Metodología para construir la 
curva de 
caudal / abatimiento de un pozocaudal / abatimiento de un pozo
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GESTIÓN DE RECURSO:

Evitar la sobre – explotación a cualquier costo.
La sobre – explotación genera perjuicios = 
obstrucción de filtros, quema de bomba...

El régimen de bombeo es el número de horas diarias 
en que puede funcionar la extracción contemplando 
un período de recuperación. Lo normal son hasta 18 
horas de bombeo y 6 de recuperación para evitar la 
precipitación de sales.



Tenemos que controlar

Contrato de construcción: tipo, garantías, imprevistos, analisis, pruebas; tipo 
bomba, energía, plazos, forma de pago, obras accesorias (casetas, eléctrica, 
tuberías; calidades)

Verticalidad de la perforación

Tipo de filtro y prefiltro

Ensayo de bombeo

Desinfecciones

Desarrollo de la perforación.

Puesta en marcha y arreglo de afectaciones



CALIDAD DE LAS AGUAS:

DESDE EL PUNTO DE VISTA AGRONÓMICO ES BASTANTE IMPORTANTE 
CONOCER LA CALIDAD DE LAS AGUAS:

EL CONTENIDO DE Ca++ - Mg++ PUEDEN GENERAR PROBLEMAS EN EL 
RIEGO; RIEGO; 

LA CONDUCTIVIDAD EN micromohs/cm, PORQUE VALORES MUY ALTOS 
GENERAN RIESGOS DE SALINIZACIÓN;



Basado en una presentación de 
Fernando Gancio. 

GraciasGracias


