
RESUMEN
Se simula matemáticamente el acuífero de Ponta

da Madeira, para evaluar la posibilidad de atender a la
demanda de agua para una gran Planta de Peletización
(94,5 l/s), sintetizando el conocimiento del entorno. El
área modelizada, con una superficie aproximada de
218,75 km2, se ha dividido en 56.358 celdas (6 capas).
Dado el nivel de conocimiento hidrogeológico del
entorno, los resultados alcanzados, con el modelo pre-
liminar, sólo pueden ser orientativos, pero han permiti-
do diagnosticar las deficiencias existentes en el conoci-
miento. De acuerdo con los resultados obtenidos, este
acuífero costero presenta intrusión marina, habiendo
afectado la zona de mezcla a alguna de las captacio-
nes.

Palabras clave: Modelización hidrogeológica;
modelo de flujo; MODFLOW; modelo conceptual; acuí-
feros detríticos; intrusión marina; acuíferos costeros;
Brasil.

ABSTRACT
The Ponta da Madeira aquifer is simulated mathe-

matically, to evaluate the possibility to attend the eater
demand required for a great Pellets Plant (94.5 l/s),
synthesizing the knowledge of the area. The modelized
area, with an approximated surface of 218.75 km2, has
been divided in 56358 cells (6 layers). Given the level of
the hidrogeological knowledge of the surroundings, the
reached results, with the preliminary model, they only
can be orientative, but they have allowed to diagnose
the existing deficiencies in the knowledge. In agree-
ment with the obtained results, this aquifer presents
marine intrusión, having affected the zone of mixture
some of the pumping wells.

Key words: Hydrogeological model; groundwater
flow model; MODFLOW; conceptual model; detrital
aquifers; sea intrussion; coastal aquifers; Brazil.

Planteamiento

La Terminal de Carga de Ponta da Madeira, se loca-
liza en el extremo occidental de la isla de São Luís, en
la desembocadura del río Mearim, a 8 km al Suroeste
de la ciudad de São Luís, y en el extremo Noreste del
Estado de Maranhão (Brasil).

En este enclave Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), tiene su planta de peletización de mineral de
hierro, procedente del complejo minero de Carajás, y su
terminal de carga.

El consumo total de agua, para el abastecimiento
de la Planta de Peletización, el mantenimiento general
y los servicios, es de unos 340 m3/h (94,5 l/s), de los
que algo más de la tercera parte son aguas subterráne-
as. La captación se realiza mediante sondeos, perfora-
dos a 2,5-4 km de la línea de costa, y separados entre
sí 1,5 km, con caudal medio que oscila entre
26-61 m3/h (figura 1).

Dadas las incertidumbres de los datos disponibles,
en cuanto a calidad y cantidad, la modelización del acu-
ífero se planificó, como una primera aproximación a la
realidad, para detectar lagunas de información, y plan-
tear controles y medidas a adoptar para mejorar el
conocimiento del acuífero y, en sucesivos modelos,
alcanzar mejores resultados.

Objetivos de la modelización hidrogeológica

El objetivo principal del trabajo ha sido simular el
comportamiento del acuífero, con el fin de evaluar la
sustentabilidad de este abastecimiento de agua,
mediante sondeos, frente a la intrusión marina.

Para ello era necesario sintetizar el conocimiento
meteorológico, geológico, hidrológico e hidrodinámico,
del entorno; detectar deficiencias en los datos disponi-
bles; establecer la necesidad de conseguir nueva infor-
mación; y definir la estrategia de toma de datos para el
adecuado conocimiento del entorno de Ponta da
Madeira.
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En este sentido el modelo hidrogeológico permite
disponer de una herramienta dinámica de trabajo, suje-
ta a progresiva calibración (de acuerdo con la disponi-
bilidad de nuevos datos), para optimizar la simulación
de las diferentes alternativas de gestión que puedan
plantearse.

Para realizar la modelización numérica, se ha
empleado MODFLOW como herramienta de simulación,
utilizando como software de pre y post-tratamiento
Visual MODFLOW.

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL
Topografía del entorno

El entorno próximo a Ponta da Madeira, presenta
relieve suave, excepto en aquellos lugares donde la
topografía ha sufrido modificación antropica, con cotas
que varían entre 0 y 40 m s.n.m. (figura 2).

La topografía completa del sector en estudio, fue
digitalizada a partir de los mapas existentes (escala
1:250.000), según una malla rectangular de 500 x
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Figura1. Localización sondeos de captación.



500 m, aproximación que deberá ser revisada y perfec-
cionada, en sucesivas calibraciones del modelo hidro-
geológico.

Dada la latitud a que se encuentra el área de estu-
dio, y las características geomorfológicas de su costa, se
aprecia un efecto mareal muy acusado, con oscilaciones
del nivel del mar de hasta 7 m de altura (bahía de São
Marcos).

Encuadre geológico e hidrogeológico
La isla de São Luís, desde el punto de vista hidro-

geológico, es bastante compleja, debido a las caracte-
rísticas de los depósitos sedimentarios que la constitu-
yen la isla (ambiente estuario). Está formada por capas
arenosas, intercaladas en una matriz más o menos
limo-arcillosa, sin aparente continuidad horizontal ni
vertical.

En la figura 3 se representa, sobre el mapa geoló-
gico, el extremo occidental de la isla de São Luís donde
se localiza Ponta da Madeira, indicando, mediante un
polígono, el área en la que se dispone de mayor infor-
mación, en el entorno a modelizar.

Los materiales litológicos de interés son los
siguientes:
– Holoceno: QHfm (arenas fluvio-marinas de canales

confinados), y QHg (fangos de manglar con man-
grooves).

– Plio-Pleistoceno y Paleogeno: TQdl (plintitos), TQb
(siltitos, ascillas, arenas finas y conglomerados des-
organizados) y Tp (arenas finas).

De acuerdo con la información localizada, se puede
sintetizar la siguiente serie estratigráfica (descrita de
arriba a abajo):
– En superficie y, principalmente, en depresiones

topográficas y estuarios, se acumulan depósitos del
Cuaternario, de carácter fluvio-marino que, junto a
las arenas, silt y arcillas, integran arenas de playas.

– Bajo estos materiales, o directamente aflorante en
superficie, se extiende la Formación Barreiras (cono-
cida localmente como Formación São Luís), del
Terciario (Paleógeno-Neógeno). Está integrada por
sedimentos poco consolidados, predominantemente
naranjas (colores que varían del rojo al amarillo o
blanco), constituidos por arenas síltico-arcillosas,
mal seleccionados, con lentejones arcillosos, conglo-
merados e intercalaciones de caolín. Este depósito
correspondería a una planicie fluvial costera, y llega
a alcanzar 100 m de espesor, si bien parece que
aumenta de espesor de Norte a Sur y de Oeste a
Este, de manera que al Oeste deja de estar presen-
te.

– Tras una discordancia (en otros sectores acompaña-
da por un nivel calcáreo, que aquí parece no existir),
se extiende la denominada Formación Itapecurú, del
Cretácico superior (Cenomaniense). Está integrada
por arenas anaranjadas de grano medio a grosero,
muy arcillosas, con caolín e intercalaciones de arci-
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Figura 2. Topografía del entorno a Ponta da Madeira.

Figura 3. Geología de la isla de São Luís.



lla y silt arcillosos. Presenta frecuentes zonas de oxi-
dación. Este depósito correspondería a una planicie
aluvial, en la que los arenas representarían a los
paleo-canales, y la fracción arcillosa a las llanuras de
inundación. Estos materiales, de acuerdo con su
génesis, presentan variaciones litológicas importan-
tes, tanto en sentido lateral como vertical, lo que les
confiere carácter multicapa. La profundidad a la que
se encuentran los lechos arenosos varía entre 70 y
170 m, con espesor de 30 a 40 m. Estos lentejones
no son continuos, y se encuentran intercalados entre
capas de arcillas, y separados del Terciario por el
nivel calcáreo o a través de capas arcillosas.

Finalmente, a gran profundidad (superada por los
sondeos aquí perforados), y tras otra discordancia ero-
siva, se extiende la Formación Codó, del Cretácico infe-
rior (Albiense). En su tramo superior integra a arenas,
silt, cenizas carbonosas y piritosos, con restos de vege-
tación (a más profundidad incluye yesos); según infor-
mación verbal aportada, las aguas de estos materiales
presentan elevada salinidad.

En la figura 4 y figura 5, se representan dos seccio-
nes estratigráficas simplificadas del entorno (Noroeste-
Sureste y Suroeste-Noreste), que hemos realizado a
partir de las columnas litológicas de los sondeos de
captación.
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Figura 4 y figura 5. Sección longitudinal (Noroeste-Sureste) y transversal (Suroeste-Noreste), del entorno a Ponta da Madeira.



En ellas pueden diferenciarse dos sistemas acuífe-
ros subterráneos superpuestos:
– la Formación Barreiras y los depósitos cuaternarios

(donde existan) que constituyen un acuífero libre a
semiconfinado, y

– la Formación Itapecurú, subyacente, que incluye len-
tejones y paleo-canales que se comportan como un
acuífero multicapa confinado.
La litología de ambas formaciones está integrada

por arenas, silt y arcillas, con todos los tránsitos granu-
lométricos entre ellas. Esta litología se extiende desde
superficie (donde puede existir una primera capa de tie-
rra vegetal), hasta la profundidad reconocida mediante
sondeos (desde 122 hasta 170 m).

Los sondeos de captación, aprovechan el acuífero
definido por la formación Itapecurú, representado por
lentejones arenosos, con espesor de 30 a 40 m, cuya
granulometría varía de fina a muy fina, con disminución
de espesor de Noroeste a Suroeste.

La permeabilidad vertical del conjunto es muy
pequeña (1 a 2 órdenes de magnitud menor que la
horizontal), en especial si se compara con la permeabi-
lidad horizontal, debido a las sucesivas capas de arcillas
que definen, junto a las arenas y arenas arcillosas, un
acuífero multicapa. En base a los ensayos de bombeo
realizados, se establecieron sus parámetros hidrodiná-
micos, obteniendo los siguientes valores medios:
– Permeabilidad (k): 1,05-4,5·10-5 m/s
– Coeficiente de almacenamiento (S): 1,5-3,0·10-4

– Caudal específico: 1,28-4,51 m2/h
– Profundidad niveles estáticos: 11,6-29,7 m
– Profundidad nivel dinámico medio: 29,4-68,0 m

(Para el caudal máximo ensayado en cada sondeo)

Límites del acuífero

El entorno a modelizar de Ponta da Madeira,
corresponde al sector occidental de la isla de São Luís.
El acuífero a modelizar se ha definido por los siguientes
límites:
– Limite Oeste, definido por la línea de costa de la

bahía de São Marcos y el canal de Porto Grande.
– Limite Norte, definido por la bahía de São Marcos y

el canal de Bacanga, frente a la ciudad de São Luís.
– Límite Este, definido por la ría y río de Bacanga.
– Límite Sur, definido por la ría de Porto Grande y

Tanandiba.
– Límite Sureste, definido por la divisoria de aguas

subterráneas asociada al alto de Tanandiba.
– Límite a techo (superior), definido por la superficie

topográfica del terreno.
– Límite a muro (inferior), definido por aquella pro-

fundidad donde las características hidrogeológicas
del terreno no se vean afectadas por el funciona-
miento de la batería de sondeos o por el límite

impermeable inferior al acuífero, caso de ser alcan-
zado.
Los bordes definidos por la línea de costa, se han

definido como condiciones de contorno tipo nivel cons-
tante a cota 0 (condicionadas por el mar), de forma per-
manente.

Tanto los ríos Bacanga como Porto Grande-
Tanandiba, se han definido como condiciones de con-
torno tipo río, nivel constante variable entre 45 m (en
cabecera) y 0 (en su desembocadura), de forma perma-
nente.

En el extremo Sureste del área modelizada, entre
las cabeceras de los ríos Bacanga y Porto Grande-
Tanandiba, muy alejado del área de Ponta da Madeira,
se ha cerrado el perímetro a modelizar mediante una
condición de contorno tipo hidrogeológica, de flujo
nulo (divisoria de aguas subterráneas).

El límite a techo se ha definido libre, con la posibi-
lidad de intercambio entre las aguas superficiales y sub-
terráneas, mientras que en profundidad, el límite a
muro se comportará como una condición de contorno
tipo impermeable (flujo nulo vertical).

Meteorología

El clima de la región es semi-húmedo tropical de
zona ecuatorial, caracterizado por una estación húme-
da, marcada por lluvias torrenciales durante cuatro-
cinco meses al año, siendo la temperatura del mes más
frío próxima a los 20ºC.

La recarga del acuífero se realiza a través de la
infiltración directa producida por la lluvia. Durante el
período de lluvias, el nivel de agua subterránea, en el
entorno a la terminal de carga de Ponta do Madeira, se
mantiene muy próximo a la superficie, mientras que
durante la época seca,desciende a 6-7 m de profundidad.

En la tabla 1 se representan los valores medios
mensuales y anuales, registrados en Praia do Boqueirão
(con registro continuo desde 1985), Estación
Meteorológica que puede representar las condiciones
observadas en Ponta da Madeira. En la figura 6 y figu-
ra 7 se muestran, gráficamente, las precipitaciones y la
evaporación media, mínima y máxima, registradas.

La pluviometría anual ha variado entre 1.332 mm
(1992, año muy seco) y 3.118 mm (1986, año muy llu-
vioso), con precipitación media de 2.122 mm. La plu-
viometría media mensual, varía entre 9,6 mm registra-
dos en noviembre, y 464,5 mm obtenidos en marzo,
correspondiendo los meses más secos al período sep-
tiembre-noviembre y los más lluviosos a marzo-mayo.
La lluvia mensual máxima fue registrada en enero de
1998 (1.176 mm).

La evaporación potencia anual registrada ha varia-
do entre 1.380 mm (año 1991) y 2.205 mm (año
1987), con un valor medio anual de 1.729 mm. La eva-
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poración mínima mensual se produce entre marzo-
mayo (con un valor medio inferior a 105 mm), cuando
se producen las máximas precipitaciones, mientras que
la evaporación máxima mensual se registra entre sep-
tiembre-noviembre (con un valor medio próximo a 200
mm), coincidiendo con el período de estiaje.

Modelo numérico

Discretización geométrica
En la figura 8 se representa el entorno modelizado

de Ponta da Madeira, correspondiente al sector occi-
dental de la isla de São Luís.

El área modelizada se encuentra definida entre las
siguientes coordenadas:
– X (UTM): 19.000,000 - 31.500,000
– Y (UTM): 23.500,000 - 41.000,000

El área modelizada tiene una superficie aproxima-
da de 218,75 km2, dividida en 9.393 celdas (activas e
inactivas): 5.600 celdas de 100x100 m (que incluyen al
sector de Ponta da Madeira en estudio), 1.150 celdas
de 100x200 m, 1.170 celdas de 100x333 m, 1.070 cel-
das de 100x500 m, 50 celdas de 200x200 m, 90 celdas
de 200x333 m, 95 celdas de 200x500 m, 36 celdas de
333x333 m, 87 celdas de 333x500 m y 45 celdas de
500x500 m.

El modelo tridimensional, se ha extendido hasta
alcanzar la cota 250 m bnm, con el fin de alcanzar un
borde impermeable.
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Tabla 1. Pluviometría y evaporación registrada en la estación de Praia do Boqueirão.

Figura 6 y figura 7. Pluviometría y evaporación, mínima, media y máxima, registradas en Praia do Boquerão.

Figura 8. Sector modelizado en Ponta da Madeira.



En base a las secciones hidrogeológicas represen-
tadas en la figura 4 y figura 5, el bloque tridimensional
modelizado, se ha discretizado mediante 6 capas:
2 definidas en la Formación Barreiras y 4 en la
Formación Itapecurú.

De esta forma, el número total de celdas paralele-
pípedas (tridimensionales), en que se ha discretizado el
bloque tridimensional modelizado, ha sido de
56.358 celdas (9.393 x 6 capas).

Parámetros hidrogeológicos
En el modelo se han definido dos estructuras: la

Formación Barreiras y la Formación Itapecurú. De acuer-
do con las secciones estratigráficas definidas, la super-
ficie de separación, entre ambas formaciones, se
encuentra, por termino medio, a 30 m de profundidad
en Poço-01, mientras que aparece a 54 m de profundi-
dad en Poço-08, con tendencia a descender en sentido
Sureste y hacia la línea de costa donde, por extrapola-
ción, debe mantenerse a unos 40 m de profundidad.

El Cuaternario existente en algunos puntos del
área modelizada no ha sido definido en el modelo,
debido a su escasa entidad y espesor (<4 m).

Los parámetros hidrogeológicos definidos en el
modelo, con el fin de caracterizar cada estructura, son
los indicados en la tabla 2.

El medio es considerado isótropo según los ejes X
e Y (coeficiente de anisotropía: 1), mientras que según
el eje Z (vertical) se ha simulado una anisotropía en
función de la litología.

Discretización temporal
El sistema se ha simulado en régimen estacionario

(steady state), definiendo un tiempo mínimo de 6.570
días (18 años), con el fin de abarcar el período de tiem-
po desde la activación del terminal de carga de Ponta
da Madeira.

Las razones por las cuales ha sido definida la dis-
cretización temporal como régimen estacionario, han
sido:
– no disponer de la piezometría inicial real,
– no contar con la evolución temporal de niveles de

agua ni caudales extraídos en los sondeos, y
– no conocer con precisión las características hidro-

geológicas ni la naturaleza del terreno.

Piezometría inicial

No se disponía de ningún registro piezométrico
correspondiente al entorno a Ponta da Madeira, previo
a su operación, por lo que se emplearon las siguientes
hipótesis y fuentes de información:
– Mapa hidrogeológico del entorno a Saõ Luís, del

Programa de levantamientos geológicos básicos do
Brasil. Folha SA.23-Z-A, escala 1:250.000. 1994.
CPRM Serviço Geológico do Brasil. Brasilia.

– Registros de nivel estático en los sondeos de bom-
beo, obtenidos durante los ensayos de bombeo.
De acuerdo con esta información, el nivel estático

se mantiene a una profundidad de entre 3 m (entorno
a Tanandiba, en el extremo Sureste del área modeliza-
da) y prácticamente la superficie en las proximidades de
la línea de costa.

Recarga y descarga del acuífero

Recarga por lluvia
La principal recarga del sistema, una vez alterada la

orografía original, se debe a la lluvia directa producida
sobre el sector modelizado, parte de ella colectada en
el fondo de vaguadas y pequeñas cuencas endorreicas,
como escorrentía superficial.

Apenas se registran lluvias durante la época seca
(septiembre-noviembre), frente a las fuertes precipita-
ciones medidas durante los períodos más húmedos
(tabla 1).

En función de las precipitaciones registradas, ha
podido estimarse la recarga por lluvias, estableciendo
igual valor en todo el sector modelizado, definiendo
una infiltración del 15% de la precipitación media
registrada (318,3 mm/a), a lo largo de todo el tiempo
simulado (6.570 días).

Debido a que en el modelo se ha definido la recar-
ga por lluvias como infiltración (recarga directa sobre el
nivel piezométrico), en esta primera simulación, se ha
optado por definir nula la evapotranspiración.
Descarga por bombeo

En total, en el área estudiada, existen 15 sondeos
de bombeo, aunque no todos ellos permanecen opera-
tivos (2 han permanecido fuera de servicio desde hace
mucho tiempo y 4 se encuentran desactivados debido a
actos vandálicos). Los caudales extraídos, desde cada
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Tabla 2. Parámetros hidrogeológicos definidos en el modelo preliminar de Ponta da Madeira.



sondeo, al no disponer de caudalímetros, han sido esti-
mados en base a los caudales de bombeo establecidos
durante los ensayos de larga duración, único dato docu-
mentado de este parámetro (tabla 3).

RESULTADOS DEL MODELO
Debemos destacar que, dado el nivel de conoci-

miento hidrogeológico del entorno, los resultados
alcanzados con el modelo preliminar, no son más que
orientativos, permitiendo diagnosticar las deficiencias
existentes en el conocimiento básico, para realizar una
modelización más detallada acorde con la situación
real.

Al haber supuesto, en la modelización, un régimen
permanente (situación independiente del tiempo), los
resultados piezométricos obtenidos, representan la
situación de equilibrio del sistema entre la geometría,
geología definida, caudales de bombeo indicados (pro-
bablemente muy superiores a los realmente extraídos),
y condiciones de contorno definidas (infiltración, eva-
potranspiración, nivel constante en ríos y mar).

El proceso de calibración se basó en la compara-
ción de niveles observados y calculados, realizando
sucesivos ajustes tanto en las condiciones de contorno
e infiltración, como en los parámetros hidrogeológicos.
En determinados periodos de la calibración, se empleó
el modulo Pest de ajuste automático, aun cuando, en su
mayoría, se realizó teniendo en cuenta la experiencia y
conocimiento hidrogeológico del terreno.

En la figura 9 se muestra la evolución piezométrica
de equilibrio obtenida, resultado de las condiciones de
contorno y bombeos definidos.

Del análisis direccional de los vectores de velocidad
de flujo de agua subterránea (direcciones de flujo), con
las reservas lógicas derivadas de las incertidumbres
existentes, se puede establecer que la principal alimen-

tación del bombeo tiene lugar desde la prolongación
Sureste del acuífero; a partir del almacenamiento del
acuífero de Itapecurú; y, probablemente, del “goteo”
procedente de la Formación Barreiras, localizada a
techo.

En base al balánce hídrico local,el caudal total medio
extraido desde los sondeos, es ligeramente inferior a la
recarga del sistema, por lo que no existiría riesgo de
avance en la intrusión marina.No obstante,en la realidad,
debido a que el régimen de funcionamiento de los
sondeos es muy irregular, con fuertes caudales de
extracción puntuales (durante unas horas al día), se esta
produciendo un efecto de avance y retroceso de la
interzona de mezcla, que produce un empeoramiento
progresivo en la calidad de las aguas subterráneas
extraidas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El planteamiento de un programa de bombeos

junto a la costa, máxime cuando debido a la litología y
estructura geológica existe riesgo de intrusión marina,
debe realizarse bajo criterios conservadores en cuanto
a la cantidad de agua, manteniendo un estricto control
de la operación y evolución de niveles, y de la calidad
físico-química de las aguas captadas.

De acuerdo con la información elaborada, el acuí-
fero costero del que captan agua los sondeos de Ponta
da Madeira, presenta intrusión marina, habiendo alcan-
zado la zona de mezcla a alguna de las captaciones.

El programa de bombeos deberá redefinirse de
acuerdo con los siguientes criterios:
– Repartir el caudal preciso para el abastecimiento,

entre el mayor número de sondeos, prioritariamen-
te en los más apartados de la línea de costa (Poços
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8),
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* Sondeo definido como INACTIVO en el Modelo
Tabla 3. Parámetros definidos en el modelo, relativos a los sondeos de bombeo.



– mantener los bombeos de forma constante en el
tiempo (suprimiendo del programa las paradas dia-
rias que actualmente se realizan), planificando úni-
camente paradas de mantenimiento y limpieza,

– instalar una serie de piezómetros de control, entre
los sondeos y la línea de costa, y

– analizar la posibilidad de crear una barrera negati-
va de freno al avance de la intrusión (Poços 1, 10A,
10B, 10C y 10E).
El control realizado, hasta la fecha, ha sido muy

incompleto e insuficiente para realizar previsiones, al no
registrar caudales, no disponer de cronograma de fun-
cionamiento, ni de régimen de bombeo y niveles de
agua subterránea, tanto en los sondeos en explotación
como en piezómetros y sondeos desactivados.

Hasta el momento, los caudales extraídos, desde
cada sondeo de drenaje, se han estimado a partir de la
información aportada por los ensayos de bombeo, rea-
lizados tras su construcción. Dada la gran importancia
de este dato, a la hora de trabajar con el modelo, debe-
rá establecerse el control semanal de caudales extraí-
dos, desde cada sondeo de drenaje, mediante aforo
directo con caudalímetros.

Simultáneamente, es importante medir la conducti-
vidad y temperatura de las aguas extraídas.

Igualmente, deberá realizarse la lectura diaria de

nivel de agua en todos los sondeos y piezómetros dis-
ponibles, registrando si el sondeo se encuentra activo o
en reposo en el momento de la lectura.

En futuras simulaciones, interesa redefinir, de forma
detallada, los siguientes aspectos:
– Topografía del área modelizada, digitalizada según

una malla máxima de 25 m, con equidistancia
entre curvas de nivel de 1 m.

– Geología e hidrogeología local, mediante secciones
verticales, en las que se identifique la naturaleza y
características hidrogeológicas de cada formación.

– Ensayos de bombeo independientes en las
Formaciones Barreiras e Itapecurú, para establecer
la permeabilidad, coeficiente de almacenamiento y
radio de influencia del drenaje.

– Cronograma de funcionamiento real en cada son-
deo, indicando periodos de funcionamiento, caudal
extraído y niveles de agua registrados, así como
coordenadas UTM de localización y cota de embo-
quille.
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Figura 9. Evolución piezométrica en Ponta da Madeira.


