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INTRODUCCIÓN

El estudio hidrogeológico se realizó en el área com-
prendida entre las localidades de Godoy al este,
Cañada Rica al oeste, La Vanguardia al norte y
Peyrano al sur. Los estudios de campo mediante
geofísica y perforaciones cubren una superficie de
aproximadamente 1000 km2. Políticamente se sitúa en
el Departamento Constitución, de la Provincia de
Santa Fe-Argentina. En la Figura N° 1 se muestra el
área de estudio y la localización de estudios geoeléc-
tricos y de perforaciones.

OBJETIVOS

Teniendo como premisa la finalidad y alcances del
estudio requerido y las características hidrogeológi-
cas regionales, la aplicación de las técnicas combina-
das de prospección eléctrica de superficie y la testifi-
cación de sondeos se orientó a:

- contribuir al conocimiento del sistema acuífero y
las características de su aprovechamiento.

- determinar las posibilidades de renovabilidad del
recurso estableciendo el grado de relación del
Acuífero Puelche con las aguas del ciclo exógeno

(meteóricas y superficiales) a través del Acuífero
Pampeano. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN

La región forma parte del ambiente fisiográfico de “La
Pampa Ondulada”. En el área de estudio el paisaje es
suavemente ondulado, en partes disectado por caña-
das, arroyos y ríos, con lomadas chatas que hacen de
divisorias de las aguas superficiales y del flujo subsu-
perficial. Los arroyos del Sauce, Pavón y del Medio
son cursos permanentes cuyas nacientes no se ubi-
can dentro del área, son alóctonos, (Pasotti, 1982). 

El clima de la región es templado húmedo, con preci-
pitaciones anuales medias del orden de los 1000 mm;
los meses lluviosos se corresponden con el período
que va desde el final de la primavera hasta comienzos
del otoño. Las temperaturas anuales medias son del
orden de los 16 a 20 °C. La dirección predominante
del viento corresponde al cuadrante NE.

La geología del subsuelo a nivel regional se conoce a
través de perforaciones realizadas en el sudeste de la
provincia de Santa Fe y noroeste de la provincia de
Buenos Aires, (Kreimer 1975).

La Formación Paraná (Mioceno Superior) tiene su ori-
gen en una gran transgresión marina que, desde el
noreste de la Patagonia, llegó hasta Paraguay. La
parte basal está constituida por arcillas verdes, en
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RESUMEN

Con el objeto de proveer de agua potable a 39 localidades del sur de la Provincia de Santa Fe, República Argentina, se llevaron
a cabo estudios hidrogeológicos consistentes en la ejecución un censo de pozos en un área de 2400 km2, prospección eléctrica
de superficie mediante 218 SEV con el dispositivo Schlumberger y semiespaciados máximos que oscilaron entre 320 y 1000
metros, testificación geofísica de 12 sondeos mecánicos de entre 70 y 120 metros de profundidad con sondas eléctricas (nor-
males de corto y largo espaciado), potencial espontáneo y radioactivas (rayos gamma y neutrónica), construcción de 6 baterías
de ensayos constituidas por pozo de bombeo, piezómetro y freatímetro, la ejecución de seis ensayos de bombeo de 72 horas
de duración, y la implementación de un modelo matemático hidrogeológico en diferencias finitas de prognosis de evolución de
niveles a lo largo de 25 años de operación.

Las curvas SEV fueron interpretadas mediante el programa INVERES de ajuste automático, determinando el corte eléctrico resul-
tante que, integrado con las perforaciones y las testificaciones de sondeos, dió lugar a 15 perfiles isorresistivos y geoeléctrico-
geológicos. Se determinó la secuencia estratigráfica caracterizada por la Formación Pampa y Puelches, determinando las zonas
con aguas de elevado contenido salino, no aptas para el destino de agua potable, y la evolución en planta. Se ubicaron las per-
foraciones de estudio y las baterías de bombeo con el fin de caracterizar el acuífero para su posterior simulación matemática.

El estudio mediante prospección eléctrica de superficie contribuyó al conocimiento del funcionamiento hidrogeológico del sis-
tema pampeano-puelche, su interrelación y la evolución química en el área estudiada, acotando el límite oeste del campo de
bombeo previsto de 50 perforaciones de explotación con destino a las localidades a servir.

(1) PROINSA - Proyectos de Ingeniería S.A. - Dorrego 3187 -
(3000) Santa Fe - ARGENTINA



partes calcáreas, con continuidad regional. El miem-
bro intermedio está integrado predominantemente
por arenas finas y medias grises, con intercalaciones
de capas no muy potentes de arcilla verde. El miem-
bro superior está constituido por bancos calcáreos
fosilíferos, aflorante en las barrancas de la margen
izquierda del Río Paraná, falta totalmente en el sub-
suelo de Santa Fe.

La Formación Puelches (Plioceno), se dispone por
encima de la anterior. Es de origen fluvial y está inte-
grada por arenas muy finas, hasta pulverulentas, ten-
diendo a granulometría mediana hacia la base.

Con la Formación Pampa (Pleistoceno) se completa la
columna sedimentaria. Esta formación está compues-
ta por sedimentos de loess en la parte superior, de ori-
gen eólico, y limos, limos arcillosos y arcillas, de ori-
gen lacustre, en profundidad. La secuencia de sedi-
mentos pampeanos es relativamente potente; en el
área de estudio los espesores en general superan los
50 metros y pueden alcanzar y superar los 80 metros
hacia el oeste de la zona de estudio. En la parte basal,
en la mayoría de las perforaciones, se encuentra una
capa de arcillas grises y blancuzcas, con espesores
variables entre decímetros y más de 10 metros.

Se comportan como acuífero, los limos de la
Formación Pampa o Pampeano, las Arenas Puelches y
las arenas grises de la Formación Paraná. Tienen
carácter de acuitardo las arcillas basales del
Pampeano, cuando su espesor es reducido y permite
la transferencia vertical de agua, entre el Acuífero
Pampeano y el Acuífero Puelche. Se comportan como
acuícludo las arcillas basales del Pampeano cuando
su potencia ronda los 10 metros o más, y constituyen

para el Puelche una capa confinante, y las arcillas ver-
des basales de la Formación Paraná.

En conjunto, toda la columna hidroestratigráfica invo-
lucrada constituye un sistema multicapa, de seccio-
nes predominantemente acuíferas, alternando con
otras de carácter acuitardo o acuícludo, que pasan
lateralmente desde condiciones semiconfinantes a
confinantes (Bojanich Marcovih et al 1981).

En el sector oriental las aguas son de moderada a
baja salinidad. La presencia de arsénico en el Puelche
es, en general, muy baja; en ningún caso superó el
límite establecido por las normas. También es bajo el
contenido en nitratos, (Fili et al, 1977). Las aguas de
este acuífero son en la región de estudio de tipo bicar-
bonatado sódicas con mediana a baja salinidad. Están
dentro de los límites de potabilidad en lo que hace a
sales totales, dureza, alcalinidad y elementos mayo-
res, con excepción del sodio que, por lo general,
supera los 200 mg/l (PROINSA, 1997).

METODOLOGÍA

Para el estudio de la secuencia geológica y sus carac-
terísticas hidrogeológicas se realizaron 12 perforacio-
nes hasta una profundidad próxima a los 100 metros,
con el propósito de alcanzar la base de las arenas de
la Formación Puelches, y se realizaron 218 sondeos
eléctricos verticales. En las perforaciones se realizó la
testificación con sondas de registro múltiple (eléctri-
cas y radiactivas). La realización de los estudios geofí-
sicos incluidos en el trabajo general y presentados en
esta comunicación comprendieron las siguientes tare-
as:
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Figura N° 1. Ubicación del área de estudio



* Prospección Geoeléctrica. Para la prospección
geofísica se realizaron 203 sondeos eléctricos ver-
ticales, con AB/2=320 m, distribuidos en 15 perfiles
que totalizaron 277 kilómetros. Como comienzo
del estudio se realizó una prospección geoeléctrica
profunda preliminar, con el propósito de determi-
nar regionalmente las características del subsuelo,
con abertura máxima de electrodos de AB/2 =
1.000 m. A estos efectos se realizaron 15 SEV en
tres perfiles. En ambas etapas se utilizaron equi-
pos ABEM SAS TERRAMETER. 

* Testificación Geofísica de Pozos: En cada uno de
los 12 sondeos, y previo a su entubación, se hicie-
ron registros geofísicos (eléctricos y radiactivos)
que permitieron determinar las cualidades hidro-
geológicas de la columna atravesada. Se utilizó un
equipo MH2.

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS

Las curvas de SEV fueron clasificadas de acuerdo a la
secuencia de capas eléctricas del corte. Para todas las
curvas SEV los modelos se corresponden a cortes de
mas de tres capas eléctricas. El modelo eléctrico bási-
co se basa en las curvas del tipo HKHK de seis capas,
la curva SEV 111 es un ejemplo de las mismas, Figura
N° 2, donde la secuencia es la siguiente:

- Capa 1: corresponde a la zona edáfica.

- Capa 2: corresponde a limos no saturados de la
Formación Pampa.

- Capa 3: corresponde a los limos saturados de la
Formación Pampeana.

- Capa 4 corresponde a limos arcillosos y/o arcillas
que separan los limos de las arenas de la
Formación Puelches.

- Capa 5: corresponden a las arenas de la Formación
Puelches.

- Capa 6: corresponden a arcillas y/o limos arcillo-
sos.    

Este modelo fue verificado con Sondeos Eléctricos
Verticales paramétricos realizados en perforaciones
realizadas para este estudio y otras provenientes de
información realizada para particulares o de produc-
tores agrícolas.

A partir de los valores de resistividad aparente medi-
dos en los 15 pares de valores de semiespaciados, se
construyeron 15 perfiles isorresistivos. Estos perfiles
permiten interpretar cualitativamente la evolución de
los horizontes eléctricos guías. 

El análisis cualitativo del Perfil 6 es un ejemplo de los
perfiles ejecutados. Está constituido por 18 Sondeos
Eléctricos Verticales entre la localidad de Santa Teresa
y de Cepeda, Figura N° 3. Las resistividades aparentes
se encuentran comprendidas entre 3 y más de 14 Ωm.
La morfología general de las curvas isorresistivas
manifiestan un paralelismo a lo largo del perfil en los
tramos correspondientes a los semiespaciados mayo-
res, a excepción de los SEV G110 al G113 (coinciden-
cia con el cruce del Arroyo Cabral). En los semiespa-
ciados intermedios, la morfología de las curvas iso-
rresistivas es uniforme entre los SEV G104 al G109,
luego se vuelve más complicada, marcada por los
efectos de las resistividades más bajas de las curvas
SEV G110 al G113, o efectos superficiales (SEV G114).

A partir de la ubicación planialtimétrica de los 218
Sondeos Eléctricos Verticales se generaron planos
isorresistivos para los semiespaciados AB/2 = 80, 110,
150, 200, 250 y 320 metros. El análisis del plano iso-
rresistivo AB/2= 200 metros, Figura N° 5, indica que
los valores registrados se encuentran comprendidos
entre 3.3 y 14.3 Ωm. Las resistividades crecen en el
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Figura N° 2. Sondeo Eléctrico Vertical N° 111.



sentido Sur-Oeste (desde 6 Ωm) hacia el Nor-Este
(valores de 12 Ωm). Los menores valores registrados
se corresponden con las trazas de los cursos superfi-
ciales. Las curvas isorresitivas para valores superio-
res a 10 Ωm se presentan en el borde Este del área
investigada, siendo el máximo relativo en coinciden-
cia con el acceso sur a la localidad de Cepeda sobre la
ruta Nacional 177, a excepción de dos SEV ubicados al
Norte de Santa Teresa sobre el Perfil 1.

Las curvas de SEV fueron interpretadas en función de
los antecedentes disponibles de las perforaciones eje-
cutadas en el área, y de los 12 piezómetros con sus

correspondientes registros geofísicos (eléctricos y
radiactivos). El modelo teórico indicado en la tablas
correspondientes a cada SEV fue generado mediante
el modelo resultante del proceso de optimización del
programa INVERES (Díaz Ucha, 1988), en el proceso
interpretativo correspondiente a la última iteración.
Se generaron 15 perfiles geoeléctricos a lo largo del
área.

Los valores de los parámetros medidos mediante los
registros eléctricos y radiactivos de las testificaciones
geofísicas y de los sondeos eléctricos verticales fue-
ron correlacionados. La Tabla Nº 1 presenta un resu-
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Figura N° 3. Perfil isorresistivo N° 6. 

Figura N° 4. Plano Isorresistivo AB/2 = 200 m



men de los valores asociados a las unidades hidroge-
ológicas involucradas.

En la Figura N° 5, se muestra la morfología del techo
de la Fm. Puelche, referida a cota IGM deducida de la
prospección eléctrica. En el sector sudoriental de la
figura, las isobatas descienden por debajo de cota -20
m debido a que no se ha detectado la formación, al
menos en su facies arenosa, en la perforación de
Cañada Rica.

En el mapa de isopacas de las arenas, que se muestra
en la Figura N° 6, se puede observar que los espeso-
res más regulares oscilan entre 12 y 14 metros; los
máximos se presentan en el sector nororiental, con
valores que sobrepasan los 20 metros. 

CONCLUSIONES

El elevado contraste entre las resistividades de las
fracciones arenosas, limosas y arcillosas ha posibili-
tado utilizar las herramientas de prospección geofísi-
ca eléctrica con una elevada densidad y aptitud para
diferenciar las unidades hidrogeológicas involucra-
das.

El uso de las técnicas combinadas de prospección
eléctrica de superficie y la testificación de sondeos
utilizando herramientas eléctricas y radioactivas ha
permitido extender los resultados de las investigacio-
nes mediante sondeos mecánicos a un área superior
a 2400 km2 a bajo costo.

El sistema hidrogeológico integrado por los subsiste-
mas Acuífero Pampeano - Acuífero Puelche tiene, en
el área estudiada, un alto grado de complejidad que
se manifiesta en las significativas variaciones consta-
tadas en la columna sedimentaria y en el comporta-
miento hidroquímico, donde se verifica la incidencia
de controles estructurales.

La relación entre ambos subsistemas se produce a
través una capa semiconfinante de espesores y trans-
misividades verticales variables y el sentido general
de la circulación subterránea de los acuíferos
Pampeano y Puelche es en dirección al Río Paraná,
que constituye un área de descarga regional.

Del análisis de los resultados de la interpretación de
los 218 Sondeos Eléctricos Verticales y de las testifica-
ciones geofísicas de los 12 piezómetros, se puede
concluir:

155

Tabla Nº 1. Parámetros Geofísicos de las Unidades Hidrogeológicas.

Porosidad (%)

Limos Fm. Pampa 35 a 38 15 a 23

5 a 7

5 a 12

7.5 a 12.5

35 a 42.5

25 a 30

< 7.5

5 a 9

22 a 25

20 a 22.5

2.5 a 5

3 a 6

20 a 35

20 a 25

1 a 3

26 a 38

25 a 27

40 a 42 > 35

Arenas Fm. Puelches

Arenas Fm. Paraná

Arcillas Fm. Paraná

GN (cps) NC (ohm*m) NL (ohm*m) SEV (ohm*m)

Figura N° 5. Plano de Isobatas de las arenas Puelches



- el área presenta una disminución de las resistivi-
dades verdaderas del acuífero Puelche en el senti-
do Este-Oeste.

- la resistividad verdadera del Acuífero Pampeano
tiene una estrecha relación con las características
de infiltración de las diferentes unidades de suelos
y la red de drenaje.

- la cota del techo de la Formación Puelche (capa
resistiva del corte eléctrico) oscila entre 0 y -20
metros IGM.

- los espesores interpretados de la Formación
Puelche (capa resistiva del corte eléctrico) oscila
entre 10 y 30 metros.

- el semiconfinante que separa el Acuífero
Pampeano del Puelche varía en su espesor y resis-
tividad (esta última indicativa del mayor o menor
porcentaje de arcillosidad y por ende de conducti-
vidad hidráulica).

Finalmente se ha determinado que las mejores condi-
ciones hidrogeológicas para la explotación del
Acuífero Puelche se encuentran al este de la línea que

une las localidades de La Vanguardia, Cepeda,
Sargento Cabral y Cañada Rica.
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Figura N° 6. Plano Isopáquico de las arenas Puelches


