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Resumen 

La explotación de los recursos hídricos subterráneos en Uruguay se ha visto potenciada por 
la demanda de los sectores hortofrutícola y lechero, así como por la facilidad de realizar perforaciones 
más profundas a partir del decenio de los ochenta. Este trabajo evalúa las características 
hidrogeoquímicas del Acuífero Mercedes, uno de los más importantes en cuanto a extensión 
geográfica y recursos disponibles del Uruguay. El acuífero Mercedes se encuentra en el oeste de 
Uruguay. El relieve es ondulado con suaves pendientes hacia el Río Uruguay al Oeste. La altura 
sobre el nivel de mar está situada por debajo de los 100 m. El Sistema Acuífero Mercedes se 
desarrolla sobre la Formación Mercedes, Cretácico Superior, está integrada principalmente por 
litologías conglomerádicas y areniscas de gruesas a finas y, subordinadamente, por pelitas arcillosas. 
Presenta espesores máximos cercanos a los 100 m. Se muestrearon 32 pozos en áreas rurales. Las 
perforaciones muestreadas se usan para abastecimiento a la población rural, tanto para consumo 
humano como para las actividades agropecuarias. En el campo se determinaron temperatura, pH y 
conductividad específica. Las muestras se acidificaron (1% HNO3, v/v) para determinar los 
parámetros químicos mayoritarios y trazas mediante espectrometría de masas y de emisión óptica 
con fuentes de plasma acoplado por inducción (ICP-MS e ICP-OES): Na, K, Mg, Ca, SO4

2-
, Cl

-
, Si, Al, 

As, B, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sr, Th, U, V y Zn. Se discuten los 
resultados en cuanto a la calidad del agua, tomando en consideración la legislación vigente para 
distintos usos del agua, así como desde el punto de vista hidrogeológico, respecto al origen y 
dispersión de iones mayoritarios y elementos trazas. 
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Abstract 

The use of groundwater resources in Uruguay experienced a fast increase by the growth on 
the agriculture and dairy farm demands as well as by the easiness to drilling more deep wells since 
the eighties. The Mercedes Aquifer is assessed in this work from a hydrogeochemical point of view. 
This aquifer is one of the most important in Uruguay attending to geographical extent and available 
water resources. The Mercedes Aquifer lies in the west of Uruguay. The relief is moderately undulated 
with low altimetry cotes (100 m). The Mercedes Aquifer is developed on the Mercedes Formation, 
Upper Cretaceous, which consists of thick yellowish-white, coarse conglomerates and coarse to fine 
sandstones and, secondarily, lenticular greenish mudstones. The maximum thickness is about 100 m. 
A total of 32 wells were sampled in rural areas. These wells supply groundwater for both human 
consumption and farming. Temperature, pH and specific conductivity were determined in the field. 
Samples were acidified (1% HNO3, v/v) before the analyses by inductively coupled plasma - mass 
spectrometry (ICP-MS) and inductively coupled plasma – optical emission spectrometry (ICP-OES): 
Na, K, Mg, Ca, SO4

2-
, Cl

-
, Si, Al, As, B, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sr, Th, U, 

V, and Zn. Results are discussed taking into account the water quality for different uses as well as 
from a hydrogeological point of view in relation to the origin and mobility of major ions and trace 
elements. 

 
Key words: water quality, thermal water, groundwater, hydrogeochemistry. 

 
Introducción 

La demanda hídrica en Uruguay para consume urbano doméstico, industrial y agrícola se 
satisface principalmente a través de aguas superficiales. En el otro extremo está la demanda de las 
pequeñas explotaciones agropecuarias, que se abastecen casi exclusivamente de su correspondiente 
perforación. El uso de aguas subterráneas experimentó un rápido desarrollo a partir del decenio de 
los cincuenta del siglo pasado. Esta tendencia se ha visto potenciada por la demanda de los sectores 
hortofrutícola y lechero, así como por la facilidad de realizar perforaciones más profundas a partir del 
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decenio de los ochenta. El impulso más importante surgió a partir de la implementación del proyecto 
gubernamental PRENADER (Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego), 
que tiene como objetivo central la recomposición del equilibrio entre el Medio Ambiente y las 
necesidades de crecimiento económico. PRENADER promueve el desarrollo de la inversión en 
infraestructura de riego, y ejecuta proyectos de investigación y transferencia de tecnología en manejo 
y conservación de suelos y uso del agua. Lo ejecutan el Gobierno del Uruguay y el sector privado, 
con el apoyo financiero del Banco Mundial. Este proyecto permitió, entre 1996 y 2001, la perforación 
de más de tres mil pozos a través de todo el país. La base de datos que contiene la información 
generada en la perforación de estos pozos se ha utilizado para seleccionar la mayor parte de los 
pozos utilizados en este trabajo.  

El objetivo de este trabajo es evaluar las características hidrogeoquímicas del Acuífero 
Mercedes, uno de los más importantes en cuanto a extensión geográfica y recursos disponibles del 
Uruguay.  

 
 
Área estudiada 

El acuífero Mercedes se encuentra en el oeste de Uruguay (Fig. 1) (1). El río Uruguay es el 
pricipal sistema de drenaje regional. El relieve es ondulado con suaves pendientes hacia el Río 
Uruguay al Oeste. La altura sobre el nivel de mar está situada por debajo de los 100 m. El clima es 
templado y húmedo, con precipitaciones a lo largo de todo el año (precipitación media anual de 1.100 
mm) y temperaturas máximas excediendo los 22 

o
C (tipo Cfa en la clasificación de Köppen) (2). La 

agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de la región, si bien también 
hay polos industriales en torno a los principales centros urbanos (Fray Bentos, Mercedes, Young, 
Nueva Palmira). 

Geológicamente, el Sistema Acuífero Mercedes se desarrolla sobre la Formación Mercedes 
(3), Cretácico Superior, está integrada principalmente por litologías conglomerádicas gruesas blanco-
amarillentas y areniscas de gruesas a finas y, subordinadamente, por pelitas arcillosas verdosas 
lenticulares, que representan la sedimentación neocretácica continental y que coronan la secuencia 
Mesozoica en las cuencas uruguayas. Esta sedimentación presenta espesores máximos cercanos a 
los 100 m. Las estructuras sedimentarias más comunes que presentan estos sedimentos 
corresponden a estratificaciones cruzadas, plares tabulares y sigmoidales de canales fluviales y 
barreras arenosas. Se interpretan que se formaron en una gran cuenca endorreica que actualmente 
ocupa una extensión semejante en Argentina. Los clastos son de naturaleza granítica y basáltica 
indicando que proceden de provincias del basamento localizadas al norte y sur, respectivamente. 
Estos depósitos fueron afectados por intensos procesos de ferricretización, calcretización y 
silcretización durante el Terciario inferior (Paleocene-Eocene). 

El acuífero Mercedes es intensamente utilizado en el oeste de Uruguay. Las principales 
propiedades hidrogeológicas de este acuífero se resumen en una conductividad hidráulica de 0,12 
m/d, una transmisividad que varia de 5 a 100 m

2
/d; un coeficiente de almacenamiento de 10

-2
 y un 

caudal de descarga de 15 a 25 m
3
/h (4). La profundidad de los pozos varía entre 40 y 100 m.  

 
 
Materiales y métodos 

Se tomaron treinta y dos muestras en perforaciones rurales del oeste de Uruguay en Julio de 
2006 y julio de 2007. Los pozos fueron seleccionados en base a al información suministrada por la 
base de datos del Programa PRENADER. En el campo se determinaron pH, temperatura y 
conductividad específica. El agua se tomó en botellas de polietileno de alta densidad, se acidificó (1% 
HNO3, v/v) y se almacené en oscuridad a 4 

o
C. Las concentraciones de Na, K, Mg, Ca, SO4

2-
, Cl

-
, Si, 

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Se, Tl, U, V y Zn se 
determinaron mediante espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-
MS) y espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado por inducción (ICP-OES) (5, 6). 
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Figura 1. Localización del Acuífero Mercedes en el contexto hidrogeológico del suroeste de Uruguay 
(1). Tipo A, acuíferos en sedimentos consolidados y no consolidados con porosidad intersticial; Tipo 
B, acuíferos en rocas con porosidad por fracturas y/o niveles de alteración o disolución kárstica; Tipo 
C, acuíferos en rocas con porosidad interticial o por fracturas de limitada amplitud; Tipo D, acuíferos 

en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias pelíticas. 
 

 
Resultados y conclusiones 

La Tabla 1 muestra las medianas y valores máximos y mínimos de los iones mayoritarios, así 
como de los elementos trazas con concentraciones netamente superiores a los límites de detección 
instrumental. 

La composición química de las aguas del Acuífero Mercedes es mayoritariamente de tipo 
bicarbonatada cálcica, si bien hacia la ribera del río Uruguay tienden a ser bicarbonatadas sódicas. 
Las concentraciones de de los aniones cloruro y sulfato son muy bajas. Por el contrario, la 
concentración de silicio es relativamente elevada. El pH es prácticamente neutro, aunque dominan los 
valores ligeramente alcalinos. Salvo en casos muy puntuales, la conductividad es inferior a 700 
µS/cm. Es decir, son aguas no salinas que pueden usarse sin ninguna restricción para irrigación 
atendiendo a este parámetro. 

 
Tabla 1. Medianas y valores máximos y mínimos de los iones mayoritarios y de una selección de 

elementos trazas (n = 32 muestras). 
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Parámetro Unidades mediana máximo mínimo 

T oC 18.1 22.0 12.5 
pH pH 7.5 8.6 7.0 
CE µS/cm 639 1569 138 
Ca mg/l 87.1 218.2 11.0 
Mg mg/l 10.9 20.6 2.9 
Na mg/l 22.0 157.2 5.1 
K mg/l 2.5 6.5 0.5 
Si mg/l 33.7 43.7 5.8 
Cl mg/l 5.0 111.9 1.4 
SO4 mg/l 9.0 423.5 1.7 
HCO3 mg/l 417.9 530.0 28.1 
Al µg/l 1.61 16.34 0.19 
As µg/l 10.95 57.97 0.73 
B µg/l 51.8 277.5 7.9 
Ba µg/l 281.1 1203.0 0.9 
Br µg/l 56.37 404.05 17.50 
Co µg/l 0.10 0.21 0.02 
Cr µg/l 1.79 24.93 0.06 
Cu µg/l 2.18 26.72 0.01 
Fe µg/l 7.93 976.26 1.41 
Li µg/l 13.07 57.89 1.11 
Mn µg/l 0.54 15.63 0.01 
Mo µg/l 0.46 4.24 0.08 
Ni µg/l 1.02 4.31 0.01 
P µg/l 45.0 134.5 2.3 
Pb µg/l 0.17 1.20 0.01 
Rb µg/l 1.68 3.01 0.29 
Sb µg/l 0.47 2.50 0.09 
Sr µg/l 436.1 1389.6 60.5 
Th µg/l 0.01 0.09 <0.01 
U µg/l 3.92 10.76 0.02 
V µg/l 57.2 154.8 1.2 
Zn µg/l 77.7 1495.0 6.3 

 
 
La huella hidroquímica definida por lo elementos trazas responde a la naturaleza litológica de 

las áreas fuentes, así como a la interacción agua-roca que tiene lugar en el acuífero. Con 
concentraciones superiores a 10 µg/l se presentan muy pocos elementos. Entre ellos cabe destacar, 
por ser los que muestran las concentraciones más elevadas, a bario y estroncio. En concentraciones 
más bajas se agrupan As, B, Br, Li, P, V y Zn. Con medinas inferiores a 10 µg/l aparecen Al, Co, Cr. 
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Sr, Th, U y el resto de elementos trazas analizados y que no figuran 
en la Tabla 1 debido a que mayoritariamente presentan concentraciones inferiores al límite de 
detección instrumental. 

Tomando en consideración esta información, la calidad del agua en la mayor parte de los 
casos es adecuada para todo tipo de usos, incluyendo el consumo humano. Sólo en casos aislados 
se detectan concentraciones que superan los umbrales corrientemente admitidos para consumo 
humano (As, 50µg/l; Ba, 1000 µg/l) y para consumo ganadero e irrigación (V, 100 µg/l). Sin embargo, 
el hecho de que las perforaciones estén en explotaciones agropecuarias con una mínima protección 
de los pozos hace que el riesgo sea elevado ante una potencial contaminación por nitrato o 
bacteriológica. Otra problemática detectada es la corrosión de las infraestructuras de algunos pozos, 
que se traducen en un incremento de la concentración de zinc y hierro en el agua. 
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