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Resumen:

Las localidades de Cariló y Villa Gesell se han edificado sobre una barrera medanosa de 
no más de 1400 años de antigüedad. Con el fin de analizar la estratigrafía y 
sedimentología del subsuelo de la zona, se recurrió a 15 perforaciones, realizadas en el 
predio del proyecto de Ciudad Marina de Port Dorá, donde pudieron identificarse tres 
estratos arenosos asignables a acuíferos, sobre la base de la descripción granulométrica 
de las muestras recolectadas, y conocidas como Fm Punta Médanos, Fm Pozo N°8, y Fm 
Canal 5. Para confirmar la información, se realizaron ocho ensayos de bombeo. La 
infiltración está distribuida uniformemente sobre toda el área y el flujo del agua 
subterránea es hacia el mar, con zonas intermedanosas donde aflora el nivel freático. 
Durante los meses transcurridos entre los controles de la calidad de las aguas 
subterráneas, los parámetros medidos (temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto, 
turbidez) resultaron normales para los ambientes en que se practicaron las mediciones. 
Dada la baja densidad ocupacional de Cariló, los volúmenes aportados por 
precipitaciones en el área son suficientes para abastecer la demanda durante los días 
de verano. La transmisividad promedio obtenida es de 206,2 m2/día para los acuíferos 
libres y de 130,97 m2/día para los semiconfinados. La permeabilidad promedio 
estimada es de 18,23 m/día y 4,19 m/día, respectivamente.
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