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INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se encuentra en la provincia de La
Pampa ubicada en el centro de la República Argentina
en la denominada llanura Chacopampeana de alrede-
dor de 1.000.000 km_  en Argentina y que tiene su
continuación en los llanos del Chaco Boliviano y
Paraguayo (Russo et al, 1976) (figura 1). En esta gran
llanura se presentan planicies medanosas que ocu-
pan una superficie de importancia (Salazar Lea Plaza,
1980). 

En este paisaje de llanura, alejado de montañas los
sedimentos que lo componen son limosos y loessoi-
des, cubiertos en parte por arenosos (médano inva-
sor) (Tapia, 1935). Estos cuando son de poco espesor
no influyen fuertemente en las condiciones hidroge-
ológicas; pero donde originan cuerpos de un volumen
y morfología marcada presentan características loca-
les interesantes (Sala, 1981).

Si la cubierta medanosa o arenosa es de varios
metros de espesor, el nivel freático esta más profun-
do y queda alejado de la zona de evaporación, facili-
tando a su vez la infiltración, por lo que en estas situa-
ciones el agua es de buena calidad. Cuando el manto
es de muy poco espesor, el agua que se infiltra está
sujeta a evaporación por estar el nivel freático más
somero, produciéndose procesos de concentración
salina.

En el presente trabajo se exponen los resultados de la
ejecución de SEV a fin de identificar zonas potenciales
de recarga y descarga locales de agua subterránea. La
identificación de estas es función de las característi-
cas resistivas de los sedimentos y la composición quí-
mica del agua que contienen. 

En la literatura existen numerosos trabajos que mues-
tran la aplicabilidad de los SEV para estudiar las
características hidrogeológicas (Zohdy, 1969; Van
Overmereen, 1989) y para la identificación de la inter-
face agua dulce agua salada (Quarto and Schiavone,
1994; Arora and Bose, 1981; Kelly, 1977). 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

En lo que respecta a la geología de la zona de estudio
se ubica en la parte central de la cuenca sedimentaria
del Macachín (Salso, 1966). La sedimentación
comenzó en el cretácico (Zambrano, 1974) con sedi-
mentitas continentales, que fueron sucedidas por un
conjunto de depósitos de origen marino de edad mio-
ceno o plioceno inferior, que a su vez fueron cubiertas
por sedimentitas continentales similares a las del
pam-peano. Esta cuenca se formó por efecto de fallas
de desplazamiento de rumbo (Yrigoyen, 1975). El
desarrollo tectónico sedimentario es sincrónico con
las cuencas ubicadas en las costas atlánticas de
Sudamérica y África. 

El máximo espesor sedimentario se presenta al norte
de la zona de estudio con 2500 metros hasta el basa-
mento (Salso, 1966). 
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RESUMEN

Se analizan 30 sondeos eléctricos verticales (SEV) en un ambiente arenoso ondulado de la llanura chaco pampeana de la
República Argentina. Estos se caracterizan por presentar una configuración de curvas de resistividad aparente que responden a
la geomorfología del área. Para los sectores altos con sedimentos arenosos se observan resistividades elevadas, mientras que
en las partes bajas las resistividades son inferiores con sedimentos de texturas más finas. A partir de la interpretación hidro-
geológica de los SEV es posible definir zonas locales de recarga y descarga de aguas subterráneas.

ABSTRACT

Data from 30 vertical electrical soundings (VES) from a sandy undulated region of the Chaco-Pampean argentine plains are inter-
preted. The shape of the apparent resistivity curves keeps close relationship with the regional geomophological features.
Elevated sectors with sandy sediments show high resistivities, whereas the low resistivity values correspond to relatively low
areas filled up with finer sediments. Thus, the hydrogeological-guided interpretation of the VES defines areas of groundwater
recharge and discharge.
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Desde el punto de vista geomorfológico los procesos
que actuaron en esta región fueron fundamental-
mente hídricos (de escurrimiento difuso) y eólicos (de
acumulación-deflación) dando lugar a la morfología
actual, arenosa y ondulada con planicies intermedias
y frecuentes áreas deprimidas que albergan lagunas
freáticas (González, 1986; Salazar Lea Plaza, 1980). 

Este relieve de pequeñas áreas positivas y negativas
se corresponde con una marcada variación de calidad
en las aguas subterráneas. Las áreas positivas contie-
nen agua de bajo contenido en sales debido a su posi-
bilidad de favorecer la infiltración del agua de lluvia,
actuando como áreas de recarga, mientras que en las
partes bajas (áreas negativas)  las aguas aumentan su
contenido salino por ser zonas de descarga de agua

subterránea (Malan, 1981). Los gradientes hidráulicos
se encuentran entre 10 -3 y 10-2 (Giai, 1986).

La profundidad de los niveles freáticos medidos en
los pozos de la región es función de la ubicación
topográfica de la perforación. Para las zonas altas el
desarrollo de la zona de aireación  está comprendida
entre 3 y 8 metros, mientras que para los sectores
bajos es cercana al metro, pudiendo en períodos llu-
viosos aflorar el agua freática.

Los caudales específicos obtenidos para dos perfora-
ciones bombeadas a 8 m3/h y 13,6 m3/h en el área son
de 880 l/h/m y 737 l/h/m (Miglianelli, 1987).

En la Tabla 1 se consignan los valores medios, máxi-
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Figura 1. Área de estudio, curvas de nivel topográfico, ubicación de SEV y perfil.
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mos, mínimos y desviación típica de la composición
del agua en el área de estudio y sus alrededores (Ruiz,
1981). Como el muestreo se realizó en perforaciones
relativamente someras, el contenido de cloruros está
estrechamente asociado a las áreas de cotas altas y
bajas. En las áreas de cotas altas se observan bajos
contenidos de cloruros, mientras que el comporta-
miento es inverso en las zonas de cotas bajas. 

METODOLOGÍA EMPLEADA

Los SEV se han realizado utilizando la configuración
de Schlumberger (Orellana, 1982). La apertura de elec-
trodos fue hasta la identificación del nivel conductivo
(sedimentos portadores de agua con elevado conteni-
do de sales). El equipo utilizado incluye milivoltíme-
tro, miliamperímetro, fuente de energía y electrodos
de corriente y potencial. 

Para la interpretación de las curvas obtenidas en el
campo se utilizaron métodos gráficos de superposi-
ción y reducción (Orellana y Mooney, 1966) y de apro-
ximaciones sucesivas (Jöhansen, 1975). A partir de
los datos logrados se determinó una interpretación
final.  Se prestó especial interés al sondeo de referen-
cia ubicado junto a una perforación de estudio. A par-
tir de los resultados obtenidos se confeccionó un
mapa de resistividad para la primer capa por interpo-
lación. Las curvas de resistividad aparente que se pre-
sentan en el sector de estudio son de tipo Q (figura 2). 

RESULTADOS

A partir del perfil AB pueden distinguirse dos cortes
resistivos extremos que corresponden a dos situacio-
nes hidrogeológicas diferentes (figura 3). 

Para las zonas de cotas altas (áreas positivas) los cor-
tes presentan la siguiente distribución de espesores y

resistividades: una primer capa  de 0.5 a 6 m de espe-
sor y resistividad comprendida entre 70 y 400 Wm,
una segunda capa comprendida entre 10 y 50 m y
resistividades de entre 10 a 20 Wm y, finalmente, una
tercera capa con resistividades muy uniformes que
van de 3 a 7 Wm (SEV 11, 13 y 14). Los diferentes ran-
gos de resistividades de las distintas capas se han
interpretado hidrogeológicamente por medio de la
correlación con datos de perfiles de pozos ejecutados
en el área. La primer capa se corresponde con mate-
riales arenosos secos y saturados (en determinados
casos), la segunda se caracteriza por materiales limo-
arenosos con intercalaciones calcáreas saturados en
agua de bajo contenido en sales y la tercer capa está
constituida por limos arenosos con intercalaciones
arcillosas saturados en agua de elevado contenido
salino, de aproximadamente 10 g/l de sales totales. 

En las zonas de cotas bajas (áreas negativas) se
observa la distribución siguiente: una primera capa
de reducido espesor (pudiendo estar ausente), próxi-
mo al metro en todos los casos, y resistividades entre
10 y 20 Wm y una segunda capa de resistividad equi-
valente a la tercera capa de las áreas positivas, con
resistividades comprendidas entre 3 y 7 Wm (SEV 10
y 12). La primer capa está constituida por materiales
limo arenosos secos y la segunda por sedimentos
limo calcáreos saturados en agua de elevado conteni-
do salino.

El mapa de la figura 4 muestra las zonas de recarga
obtenidas por interpolación de resistividades calcula-
das para la primer capa. La zona sombreada corres-
ponde a resistividades superiores a 100 Wm que se
corresponden con sedimentos arenosos.

CONCLUSIONES

En ambientes hidrogeológicos como el analizado es
posible definir áreas de recarga y descarga a partir de
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Ambiente de recarga Ambiente de descarga

Figura 2. Curvas de resistividad aparente para los diferentes ambientes.



SEV. Existen dos cortes resistivos típicos que pueden
ser evidenciados a partir de las curvas de resistividad
aparente (figuras 2 y 3). 

Las zonas de resistividades elevadas se corresponden
con las áreas de recarga local representadas por lito-
logía arenosa, mientras que en las partes bajas se pre-
senta el fenómeno inverso. 

Es posible mejorar el mapeo de las diferentes zonas
(recarga-descarga) realizando una densificación y dis-
tribución de SEV adecuada a la geomorfología. 
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