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EVALUACIÓN DEL ACUÍFERO DEL VALLE DEL RÍO TURBIO CON
FINES DE ABASTECIMIENTO AL MACRO SECTOR CHIRGUA — EL
CERCADO
La UCLA, en el contexto del Convenio el informe técnico de la actualización
UCLA — HIDROLARA, continúa con del inventario de pozos.
su activa participación en la ejecución
de este proyecto. Como se informó en
el Informe de Gestión del año 2004, este es un proyecto de alta prioridad Estadal y para el cuál el Ejecutivo Nacional ha asignado los recursos para su
construcción.
En esta fase del proyecto se cuenta
también con la activa participación del
Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territorial,
CIDIAT.

Para la actualización del inventario se
efectúo un intenso trabajo de campo,
tomando como referencia inicial la base datos proporcionada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, MARN y utilizando las fichas
diseñadas por dicho organismo.

Las actividades complementarias de
carácter hidrogeológico previstas para
el mes de julio correspondieron al estudio geológico detallado, a cargo del
CIDIAT, y a la actualización del inventario de pozos, ejecutado por la UCLA.
A la fecha ambas actividades se han Cada punto de explotación fue geopoconcluido, estando también elaborado sicionado, elaborándose la base cartográfica digitalizada en formatos *.dxf y
surfer; así mismo, se creó una base de
datos utilizando el sistema Groundwater Software for Windows, GWW, de las
Naciones Unidas. La base de datos
permite trabajar indistintamente con
los datums de La Canoa y Regven.
De acuerdo a las condiciones de cada
pozos, se efectuaron aforos, medición
de niveles y medidas de la Conductividad Eléctrica. CE.
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Evaluando los resultados del inventario
de campo, así como del estudio geológico detallado, y considerando otros
criterios adicionales tales como la ubicación de las estructuras de captación,
conducción y bombeo, se definió una
zona de aproximadamente 2.5 km de
radio, en la cuál se estima se ubicarán
los pozos a construir.
En esta zona específica los estudios y
mediciones de campo fueron efectuados a nivel más detallado, empezando
por la base cartográfica digitalizada, la
cuál fue hecha a escala 1:5000.

Así mismo, HIDROLARA efectúo una
campaña de captación de muestras de
calidad de agua, cuyos resultados se
consignan en el informe citado.
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En el contexto del estudio, el día 1 de
septiembre, el Ing. Eduardo Chavarri,
M.S., del Grupo de Empresas GMK, encargada de la ejecución de las obras
del proyecto, dictó un taller de campo
a estudiantes del DIC, sobre métodos
de perforación de pozos y perforaciones exploratorias de pequeño diámetro.
Se adjuntan algunas vistas que ilustran
esta interesante actividad, así como
otras del proyecto en actual ejecución.

Para cualquier comentario o sugerencia, por favor escribir a:
Prof. Hugo Oré G. Email: oguardia@ucla.edu.ve

