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INTRODUCCIÓN 

La localidad de Tostado, Provincia de Santa Fe,
República Argentina, Figura N°1 se abastece actual-
mente de agua proveniente de una represa de recar-
ga artificial de acuífero, a partir de los escurrimientos
superficiales de su cuenca de aporte. La represa fue
proyectada y construida en la década del 60, por la
Dirección de Hidráulica de la Provincia de Santa Fe.

El crecimiento de la población, 11.755 habitantes en el
Censo de 1991, ha hecho que la demanda supere la
capacidad del diseño original y ha llevado a que, a
partir del comienzo de la década del 80, se alimente a
la misma con agua proveniente del Río Salado ubica-
do al sur de la localidad mediante una impulsión
(PALAZZO et al 1998). Es por ello que la Cooperativa
de Agua Potable, operadora del servicio, solicitó al
Instituto Nacional del Agua y del Ambiente la ejecu-
ción de un estudio hidrogeológico para determinar la
posibilidad de instalar una planta de ósmosis inversa
alimentada a partir de agua subterránea, lo que
requería como condicionante aguas de conductividad
eléctrica inferiores a 16.000 µS/cm.

Los trabajos ejecutados consistieron en una campaña
de prospección eléctrica por corriente contínua,
mediante la ejecución de SEV utilizando el dispositivo
tetraelectródico de Schlumberger, la ejecución de una
perforación de estudio y la posterior testificación
geofísica del sondeo mediante sondas eléctricas y
radiactivas.

OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo fueron:

- Caracterizar arealmente la columna sedimentaria
hasta 60 m de profundidad.

- Determinar la variación en profundidad de la resisti-
vidad de las formaciones atravesadas y estimar los
valores de conductividad eléctrica de las aguas que
saturan la formación acuífera en profundidad.

GEOLOGÍA DEL ÁREA

La geología de la Provincia de Santa Fe ha sido des-
crita por diversos autores (FILI et al 1977, BOJANICH
MARCOVICH et al, 1981 y 1983,  IRIONDO, 1987). Se
caracteriza por la existencia de tres sistemas sedi-
mentarios bien definidos: el Río Paraná, el sistema
eólico pampeano y los abanicos aluviales del oeste.
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RESUMEN

La localidad de Tostado se encuentra ubicada en el Noroeste Santafesino en un ambiente sedimentario en el que predominan
los loess y a mayor profundidad sedimentos de origen marino. La localidad se abastece actualmente de agua potable a partir
de aguas subterráneas someras recargadas con agua de escurrimiento superficial.

Los altos tenores salinos de la región y la presencia de arsénico y flúor, hacen inviable explotar el acuífero con fines de abaste-
cimiento humano.

A solicitud del Servicio de Agua Potable Provincial se realizaron estudios de prospección eléctrica de superficie y testificación
geofísica de sondeos mediante sondas eléctricas y radiactivas, a los efectos de analizar la factibilidad de instalar una planta de
ósmosis inversa.

La geoeléctrica de superficie (51 SEV) fue correlacionada con la resistividad del agua del acuífero y se determinó el factor de for-
mación.

Se ejecutó una perforación de 60 metros de profundidad atravesando sedimentos loésicos y arenosos, que fue testificada
mediante sondas resistivas normales de corto y largo espaciamiento, potencial espontáneo y gamma natural.

Los datos digitalizados fueron procesados determinado el índice de arcillosidad a partir del registro radioactivo y la conductivi-
dad eléctrica del agua de saturación a partir del factor de formación estimado por la correlación geoeléctrica.

Los valores deducidos superan los 40.000 µS/cm desde los 15 metros de profundidad, lo que no permite el tratamiento econó-
mico mediante la técnica de ósmosis inversa.

(1) Instituto Nacional del Agua y del Ambiente. P. Cullen 6161
- (3000) Santa Fe. ARGENTINA

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



La localidad de Tostado se encuentra en el área de los
abanicos aluviales del oeste, correspondiendo al Río
Salado. Durante el Pleistoceno el ambiente pampeano
está representado por acumulaciones de sedimentos
limosos, homogéneos de color castaño y con fre-
cuentes concreciones pequeñas de carbonato de cal-
cio. Constituyen los materiales típicos del cuaternario
de la llanura pampeana. Estos se depositaron en un
ambiente general árido o semiárido, con transporte
eólico generalizado y numerosos cuerpos palustres
no permanentes. El espesor máximo aprovechable a
fin de mantener la calidad inicial varía entre 5 y 15
metros a partir de los niveles estáticos. Las condicio-
nes químicas son muy variables tanto vertical como
horizontalmente. Estos valores oscilan entre 500 y
1500 mg/l, aumentando bruscamente en profundidad.
Las aguas menos salinizadas son del tipo carbonata-
das-cloro-sulfatadas y están sobrepuestas a aguas
predominantemente cloro-sulfatadas-sódicas.

La precipitación media anual es de 866 mm y la tem-
peratura media anual de 18.9°C. El balance no pre-
senta excesos de agua en ningún mes y el déficit
anual es de 79.7 mm. Los vientos predominantes son
de los cuadrantes Noreste y Sur, siguiéndolos en fre-
cuencia los de las direcciones Sudeste, Este y Norte,
(PANIGATTI, 1980). El clima según la clasificación de
Thornthwaite (BURGOS et al 1951), es de C1 B4 d a’
“Subhúmedo seco, mesotermal, con nulo o pequeño

exceso de agua, con poca variación anual de la tem-
peratura”.

METODOLOGÍA

La prospección eléctrica de superficie se realizó
mediante el dispositivo tetraelectródico de Schlum-
berger, con semiaberturas de ala máximas de 320 m;
en la mayoría de los sondeos el AB/2 máximo fue de
60 m. El equipo utilizado fue un ABEM SAS TERRA-
METER con BOOSTER SAS 2000. Se ejecutaron 51
SEVs en los alrededores de la ciudad de Tostado, en
un área cercana a los 100 km2, Figura N° 2.

En coincidencia con la ejecución de la campaña de
prospección eléctrica se ejecutó un censo de pozos
(molinos o pozos cavados) de poca profundidad,
donde se determinó el nivel piezométrico, la dirección
del escurrimiento y los valores de conductividad eléc-
trica del agua normalizados a 25 °C. Estos valores fue-
ron utilizados posteriormente para la estimación del
factor de formación.

En la técnica de testificación geofísica se emplearon:
sonda gamma natural, resistivas normales de corto y
largo espaciado (16 y 64”) y potencial espontáneo. El
equipo utilizado fue un MH2 de registro puntual de las
variables cada 0.25 m. Se registró un sondeo mecáni-
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Figura N° 1. Plano de Ubicación de la localidad de Tostado



co de 60 m de profundidad ubicado en el área de la
represa para recarga artificial del acuífero.

El registro gamma natural mide la radiación gamma
natural asociada al propio terreno. El registro se ana-
liza cualitativamente, con una buena definición de los
niveles litológicos sedimentarios por la presencia en
las arcillas de los elementos C14 y K40, que aumentan
considerablemente su actividad, pudiendo en condi-
ciones favorables determinar cuantitativamente
mediante el concepto de porcentaje de arcillosidad.

El registro de potencial espontáneo se realiza en
forma simultánea con los perfiles de resistividad para
facilitar la correlación litológica de los diferentes
estratos. Los valores dependen en gran medida del
contenido salino del agua de formación.

Los registros resistivos determinan la resistividad
eléctrica aparente de las formaciones atravesadas por
el sondeo mecánico. Las resistividades de ellas
dependen básicamente de la porosidad efectiva de las
mismas y de la salinidad del agua que contienen. 

Las resistividades más bajas corresponden a las for-
maciones de arcillas o limos y a acuíferos salinizados
y se elevan con la presencia de formaciones arenosas;
en este caso se utilizaron las normales de corto y
largo espaciamiento. Las resistividades aparentes

determinadas mediante la sonda normal larga fueron
procesadas cuantitativamente para determinar la evo-
lución en profundidad de la conductividad eléctrica de
las aguas que saturan el acuífero, mediante la aplica-
ción de la formula de Archie (Archie, 1942) y el factor
de formación calculado a partir del procesamiento de
los datos de la geofísica de superficie.

RESULTADOS

La interpretación de la prospección eléctrica se realizó
mediante un programa de interpretación de Sondeos
Eléctricos Verticales que resuelve el problema directo
mediante la técnica de convolución, y mediante un
proceso iterativo se ajustan los valores observados y
los teóricos calculados para el modelo eléctrico en
cada paso.

Los cortes eléctricos para cada SEV fueron integrados
en perfiles geoeléctricos con dirección Norte-Sur y
Este-Oeste, Figura N° 3. La mayoría de las curvas se
corresponden al modelo de tres capas tipo Q; en con-
tadas ocasiones se presentan curvas del tipo K y QQ.
El horizonte conductor, de muy baja resistividad <
1Ωm, está asociado a formaciones acuíferas satura-
das con agua de elevada mineralización. La secuencia
interpretada para el modelo habitual de 3 capas indi-
ca la secuencia de: capa N° 1 de mediana a baja resis-
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Figura N° 2. Ubicación de Sondeos Eléctricos Verticales



tividad de 4 a 12 Ωm, asociada a la zona no saturada
del perfil, con espesor normalmente inferior a 1m; la
capa N° 2 de baja resistividad, asociada a la parte
superior de la zona saturada, con resistividades de
entre 2 y 4 Ωm, que en algunos lugares donde se
favorece la recarga por precipitaciones puede alcan-
zar hasta valores superiores a 10 Ωm. Los espesores
oscilan entre 3 y 5 metros; y finalmente la capa N° 3,
de muy baja resistividad inferior a 1 Ωm. Constituye el
basamento resistivo de la investigación. 

La Curva SEV N° 51, Figura N° 4, próxima al predio de
la represa de recarga artificial del acuífero, fue de
AB/2 = 320 m. Es de cinco capas del tipo QQH, donde

los últimos pares de valores indican la presencia de
un sustrato de mayor resistividad (3.8 Ωm) a más de
200 m de profundidad.

Del análisis del factor de formación calculado se con-
cluye que los valores extremos de salinidades se
encuentran comprendidos entre 16.500 a 43.400
µS/cm, según se trate de sedimentos finos, los valores
más bajos o de sedimentos arenosos los valores más
altos; valores intermedios corresponden a sedimen-
tos limosos o mezcla de ellos.

El cálculo del factor de formación, a través de la ley de
Archie (Archie, 1942), introduciendo el parámetro a
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Figura N° 3. Perfil Geoeléctrico Norte-Sur (AB)

Figura N° 4. Sondeo Eléctrico Vertical N° 51



(ecuación de Winsauer), bajo el supuesto de una poro-
sidad total del 50 %, para a = 0.7 y m = 1.3, es de 1.72
para los limos y de 4.78 en el supuesto de que el acuí-
fero estuviese constituido por arenas finas con poro-
sidad 30 %, a =0.9 y m=1.3. En ambos casos la resisti-
vidad del agua de formación para una resistividad del
terreno de 1.1 Ωm, es de 15.600 y 43.400 µS/cm, res-
pectivamente.

Para profundidades superiores a los 71 m, SEV N° 51,
una resistividad de 0.68 Ωm, produce valores de con-
ductividad eléctrica de 26.700 a 70.300 µS/cm. Como
referencia, la perforación de la Estación del FFCC
registra valores de residuo seco superiores a los 80
gr/l.

El perfilaje se realizó hasta una profundidad de 60 m.
Figura N° 5. Los registros resistivos de las sondas nor-
males de corto y largo espaciamiento denotan la pre-
sencia de agua altamente salinizada, Figura N° 6. La
media del factor de formación calculado es 2.6.

La Figura N° 6 presenta la estimación de la conducti-

vidad eléctrica del agua de formación deducida a par-
tir del registro resistivo normal larga. Se puede obser-
var que a partir de los 10 metros de profundidad los
valores superan los 10.000 µS/cm, superando a los
100.000 µS/cm a partir de los 40 metros de profundi-
dad.

CONCLUSIÓN

Se determinó a partir de la geoeléctrica de superficie
y el censo de pozos un modelo conceptual hidroge-
ológico que permitió determinar la evolución en plan-
ta y en profundidad de la salinidad de las formaciones
acuíferas investigadas.

El método eléctrico ha demostrado su capacidad
resolutiva para determinar la evolución de la salini-
dad del agua de formación en profundidad. La inter-
fase se pudo precisar con precisión, con valores de
profundidad inferiores a los 10 m. 

La testificación geofísica de sondeos mediante las
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Figura N° 5. Testificación Geofísica Integrada



sondas eléctricas normales de corto y largo espaciado
corroboró los resultados obtenidos en la prospección
de superficie. La sonda gamma natural tiene un gran
poder resolutivo en estos ambientes.

El factor de formación promedio en la perforación es
2.6, la salinidad estimada del agua de formación
supera los 20.000 µS/cm, lo que la hace no apta para
los fines requeridos.
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Figura N° 6. Estimación de la C.E. del agua de formación.




