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TEXTO

En el ámbito de un proyecto PNRH (Programa
Nacional Francés de Investigación en Hidrología)
cuyo objetivo es comprender la evolución espacial de
la composición geoquímica del agua en un acuífero
del Altiplano boliviano, el conocimiento del espesor
del acuífero debe permitir la restricción de la modeli-
zación hidrogeológica de forma a reconstituir la evo-
lución de los flujos hídricos y de cloruro en los últi-
mos 10000 años. Durante el verano de 1998, se efec-
tuaron medidas geofísicas a fin de obtener esta infor-
mación. Hemos optado por el método de sondeo elec-
tromagnético en el dominio del tiempo (TDEM), pues-
to que un estudio inicial con sondeo eléctrico ha
demostrado la presencia de una capa conductora
superficial (6 m con 1 Ωm) impidiendo definir los
terrenos subyacentes.

El método TDEM es un método electromagnético de
fuente controlada en el dominio del tiempo, que utili-
za la difusión de un campo electromagnético transito-
rio (Granda Sanz et al., 1987; Nabighian y Macnae,
1991; McNeill, 1994). El emisor consiste en un cable
puesto en el suelo, donde alternativamente se inyec-
ta y se corta la corriente. Durante el período de inyec-
ción de corriente se crea un campo magnético prima-
rio estático, perpendicular al bucle del emisor. Al cor-

tar la corriente, una fuerza electromotriz, inducida por
la variación de flujo del campo primario, produce
corrientes de Foucault en los cuerpos conductores
que penetran en el subsuelo. Estas corrientes crean
un campo magnético secundario cuya amplitud
decrece con el tiempo. Cuando no inyectamos en el
emisor, medimos el decrecimiento de la amplitud del
campo magnético secundario en función del tiempo
en un receptor (bobina o bucle) en la superficie. La
pendiente del decrecimiento con el tiempo depende
de la distribución de las resistividades del suelo.
Aumentando el período de la señal del emisor y/o el
tiempo de medida, las corrientes inducidas alcanzan
terrenos más profundos, y proporcionan así una infor-
mación sobre mayores profundidades. El método
TDEM puede ser utilizado con diferentes configura-
ciones. Las configuraciones más comunes son con
bucles del emisor y del receptor en modo central
(bucles cuyo centro es el mismo), en modo coinci-
dente (mismo bucle) y en modo “ offset ” (bucles
cuyo centro no es el mismo).

Las ventajas del TDEM son: - una gran sensibilidad a
los terrenos conductores, - un poder de resolución
lateral y vertical importante, - una buena detección de
las anomalías de baja resistividad en un terreno con-
ductor, y, - una ejecución práctica debida a la ausen-
cia de contacto con el suelo y, por lo tanto, rápida en
un terreno despejado. Los inconvenientes son los
siguientes: - una baja resolución de los terrenos resis-
tentes, - una resolución de la parte superficial bastan-
te limitada, - dificultades de ejecución en áreas arbo-
ladas.

La utilización de los sondeos TDEM es común en
hidrogeología, y hay ejemplos en un ambiente salado
(Goldman et al., 1996).

Para nuestro estudio, hemos utilizado un equipo
Protem47 (Geonics Ltd.) con un dispositivo en modo
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RESUMEN

En un proyecto de investigación sobre los acuíferos salados del Altiplano boliviano, se realizaron sondeos electromagnéticos en
el dominio de tiempos. Los resultados muestran una capa profunda de muy alta conductividad con resistividad tan baja como
0.1 Ω.m. Para comprobar estas medidas, se realizó un sondeo en el Salar de Uyuni que presenta una capa de sal y salmuera en
superficie.

ABSTRACT

In a research project on the salinity of the groundwater ressources of the bolivian Altiplano, time domain electromagnetic soun-
ding were carried out. Results show a very conductive layer at depth with a resistivity as low as 0.1 Ω.m. To verify the reality of
these measurement, a sounding has been undertaken the Salar of Uyuni that has a superficial layer with the salt and brine.
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Figura 1: Mapa de localización (cuadrado verde = zona del estudio, cruz verde = sondeo en el Salar de Uyuni)



central cuya geometría comportaba una bobina del
emisor de 100x100 m y una bobina del receptor de
15x15 m; la corriente inyectada era de 1.8 A. Se reali-
zaron más de 100 sondeos en 15 días, sobre una
superficie aproximada de 40x50 km. El aparato
Protem47 permite adquirir datos TDEM con varias fre-
cuencias de base. Para cada frecuencia de base, la
adquisición de corriente normalizada que circula en el
receptor se hace según 20 ventanas de tiempo cuya
anchura aumenta de forma logarítmica. Dado que el
nivel de ruido electromagnético ha sido bajo (por ser
la zona desierta), se han grabado 5 frecuencias con
recubrimiento (237.5 Hz, cuyo muestreo de tiempo va
de 6.8 µs a 0.696 ms; 62.5 Hz, cuyo muestreo de tiem-
po va de 32.2 µs a 2.73 ms; 25 Hz, cuyo muestreo de
tiempo va de 88 µs a 6.98 ms; 6.25 Hz, cuyo muestreo
de tiempo va de 0.353 ms a 27.9 ms; 2.5 Hz, cuyo
muestreo de tiempo va de 0.881 ms a 69.8 ms).

La zona que se ha estudiado (Figura 1), está situada
en la parte central del Altiplano boliviano (coordena-

das aproximadas de longitud y latitud 67°40’ O y
17°45’ S).

Los diferentes sondeos TDEM muestran capas de muy
alta conductividad. La figura 2 presenta los datos y las
interpretaciones obtenidas con el programa Temix
(Interpex) que dan una solución con un modelo tabu-
lar y sus equivalencias, y otra con variación continua,
de un sondeo situado en Whila Khara (Atiplano cen-
tral, en el cuadrado verde de la figura 1). La interpre-
tación con un modelo tabular da 3 capas cada vez
más conductoras: primero 12.9 m a 5.5 Ω.m, segundo
124 m a 2.5 Ω.m, y el substrato a 0.12 Ω.m (una resis-
tividad más baja que la del agua del mar). En el
mismo lugar, hay pozos que dan una conductividad
del agua entre 3.17 y 16.5 mS/cm (dicho de otra mane-
ra 3.2 y 0.60 Ω.m). Utilizando la bien conocida ley de
Archie, obtenemos una resistividad de la formación
acuífera de 3.8 Ω.m (con una porosidad de 40 %) y
podemos hacer la hipótesis de una capa saturada con
agua salada.

363

Figura 2: Sondeo TDEM en Whila Khara, Altiplano central (67°37’ O – 17°50,8’ S)

Sin embargo, para verificar la realidad de medidas de
conductividad tan altas, hicimos un sondeo TDEM
más al sur y de altitud más baja (de alrededor 100 m),
en el Salar de Uyuni (en la cruz verde de la figura 1)
que es el vestigio del paleolago salado Tauca
(Risacher y Armendia, 1987; Risacher y Fritz, 1991). La
figura 3 presenta los resultados de este sondeo: los
terrenos encontrados tienen resistividades entre 0.27
y 1.7 Ω.m; son intercalaciones de capas de sal y de
arcillas saturadas de salmuera.
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Figura 3: Sondeo TDEM en el Salar de Uyuni (67°37.3’ O - 20°8.6’ S)


