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Figura 11: Realización de calicata 

Tabla 2: Perfil de suelo promedio en los sondeos y 

Horizontes

Suelo orgánico

Gravas y arenas

Regolito granítico (Granito alterado más 

suelo y coluvial)

 

VIII. Vulnerabilidad del Acuífero Libre

De acuerdo con lo observado d

calicatas no se detectó la napa freática. Se asume que

debajo de los 50m de profundidad por ser una zona rocosa.

 

La siguiente cuantificación tiene por objeto establecer vulnerabilidad del acuífero a ser contaminad

en este caso particular por los efluentes líquidos cloa

Para ello, se estableció el Sistema del Índice de Vulnerabil

basado en los siguientes conceptos:

 Inaccesibilidad de la zona saturada por la penetración de 

 Capacidad de atenuación de los estratos, encima de la zona saturada del acuífero como 

resultado de su retención física y reacción química con contaminantes.
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Figura 11: Realización de calicata SONDEO N°3 y posterior ensayo de infiltración dentro del lote.
 

 

Perfil de suelo promedio en los sondeos y valores de Cp estimados según tipos de su

Horizontes Profundidad Cp

Suelo orgánico 0,00 – -0,20 m. 

Gravas y arenas -0,20 – -0,40 m. 

Regolito granítico (Granito alterado más 

suelo y coluvial) 

-0,50 – -1,50 m. 

Vulnerabilidad del Acuífero Libre 

e acuerdo con lo observado durante las tarea de campo y, teniendo en cuenta que en l

no se detectó la napa freática. Se asume que, en las zonas altas del lote

debajo de los 50m de profundidad por ser una zona rocosa. 

La siguiente cuantificación tiene por objeto establecer vulnerabilidad del acuífero a ser contaminad

en este caso particular por los efluentes líquidos cloacales. 

Sistema del Índice de Vulnerabilidad del Acuífero (Foster 1987) 

los siguientes conceptos: 

Inaccesibilidad de la zona saturada por la penetración de contaminantes.

Capacidad de atenuación de los estratos, encima de la zona saturada del acuífero como 

resultado de su retención física y reacción química con contaminantes.
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SONDEO N°3 y posterior ensayo de infiltración dentro del lote. 

valores de Cp estimados según tipos de suelo. 

Cp (cm/seg) 

10-2 

10-3 

10-3 a 0,1 

 

as tarea de campo y, teniendo en cuenta que en los ensayos 

el lote, la misma estaría por 

La siguiente cuantificación tiene por objeto establecer vulnerabilidad del acuífero a ser contaminado, 

idad del Acuífero (Foster 1987) 

contaminantes. 

Capacidad de atenuación de los estratos, encima de la zona saturada del acuífero como 

resultado de su retención física y reacción química con contaminantes. 


