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INTRODUCCIÓN

La prospección de acuíferos a partir de metodologías
geofísicas, y en particular los estudios en base a las
prospecciones geoeléctricas, suelen formar parte de
las metodologías clásicas de exploración del recurso
agua subterránea en la República Argentina y en par-
ticular en la Región Pampeana. En los últimos años se
intensificó la exploración del recurso aguas subterrá-
neas con miras a su aprovechamiento en riego com-
plementario extensivo y utilizando en forma usual
prospección geoeléctrica.

El acuífero Pampeano se halla contenido por los sedi-
mentos pampeanos aflorantes en gran parte de la
región homónima. Es parte de un multiacuífero, de
características generales hidráulicas semilibres, abar-
cando también al acuífero libre, con grandes variacio-
nes químicas areales y litología relativamente unifor-
me (limos arcillo-arenosos) conocido también como
Loess Pampeano (Frenguelli, 1950).

En este trabajo se estudia la relación entre las resisti-
vidades eléctricas correspondientes a Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV) y la conductividad eléctrica
(índice de sales totales) del agua subterránea conteni-
da en los Sedimentos Pampeanos (Formaciones
Buenos Aires y Ensenada) a partir de 110 puntos dis-
tribuidos en gran parte de la Región Pampeana
Húmeda en las Prov. de Buenos Aires y Santa Fe prin-
cipalmente (Fig. 1) con una superficie aproximada de
400.000 Km2. 

METODOLOGÍA GENERAL

Los valores presentados en este trabajo surgen de
una exhaustiva depuración de la información básica y

tienen un alto grado de fiabilidad. La ejecución e inter-
pretación de la mayoría de los SEV considerados fue-
ron realizadas, en su momento, por el Ing. Norberto
Ponti de la Universidad Nacional de San Juan,
República Argentina. El trabajo consistió en relacionar
los datos de conductividad y resistividad medidos en
el campo considerando los SEV ejecutados al lado de
captaciones de agua de profundidad conocida y que
permitieron la determinación química del agua. Por
otro lado, se utilizaron solo los SEV que presentaran
capas resistivas homogéneas verticalmente y sin
variaciones en los valores que abarcaban al acuífero.
También, solo se tomaron en cuenta los SEV realiza-
dos en áreas de “Pampeano” aflorante.

ANTECEDENTES

Geología

Las Formaciones Ensenada y Buenos Aires
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RESUMEN

Las prospecciones geofísicas de agua subterránea en base a métodos geoeléctricos han sido ampliamente empleadas en la
Región Pampeana Húmeda. Sin embargo, no son comunes en la bibliografía argentina estudios regionales de las aplicaciones
de dichos métodos o características que permitan evaluar mejor sus posibilidades como medios indirectos de prospección. Esto
se ha debido fundamentalmente a lo vasto de su territorio y a la gran dispersión de información.

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la respuesta geoeléctrica de los acuíferos y Sedimentos Pampeanos con las cali-
dades de las aguas subterráneas que contienen en una extensa zona de la Región Pampeana de la República Argentina. Además
de servir como guía de futuras exploraciones y explotaciones de dicho recurso en la región.

(1) Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, P.N.T.S.A.S.,
Argentina Figura 1.- Ubicación de la zona de Estudio



(Frenguelli, 1950) son dos unidades muy similares
litológicamente de difícil identificación, por lo que
generalmente se las agrupa como Sedimentos
Pampeanos en estudios hidrogeológicos. Abarcan
gran parte de la llanura Chaco-Pampeana, siendo
depósitos de limos medianos a finos, con variables
contenidos de arcilla y sectores fuertemente cemen-
tados por carbonatos de calcio y niveles calcáreos
concrecionales o tipo mantiformes. El color dominan-
te es el castaño, con tonalidades amarillentas a roji-
zas. En gran porción corresponden a sedimentos
transportados por el viento desde la cordillera ya
emergida para esa época y desde los llanos secos y
poco vegetados que se formaron hacia el oeste de la
misma; inmensas nubes de polvo y trizas vítreas de
los volcanes cordilleranos alcanzaron a depositarse
hasta el Atlántico dando origen al conocido loess
pampeano, que fue retrabajado incesantemente por
ríos, arroyos y pequeños cursos de agua, redepo-

sitándolos en cauces y planicies costeras, hasta la
actualidad (Tricart, 1973). El Pampeano en la zona de
estudio varía en espesor entre 25 m y 100 m, pero
puede alcanzar mayor profundidad en las zonas cer-
canas a la Cuenca del Río Salado. El Post-Pampeano
identifica a todos los depósitos más modernos que
los Sedimentos Pampeanos que abarcan desde el
Pleistoceno superior a la actualidad, tienen variado
origen: fluvial, lacustre, marino, eólico; comprende a
varias unidades geológicas siendo las más extensas
la Formación Querandí y la Formación Junín. El
Pampeano se apoya en profundidad sobre la
Formación Puelches (arenas fluviales pliopleistoce-
nas). A excepción de las Sierras de la Ventania y
Sierras de Tandilia, al Sudeste de Buenos Aires, estos
sedimentos constituyen los principales afloramientos
de la región. El siguiente cuadro estratigráfico puede
considerarse como representativo a esta escala de
trabajo.
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Edad Unidades Formacionales Frenguelli, (1950)

Holoceno

Pleistoceno - Holoceno

Formación Querandí
Formación Junín

Formación Buenos Aires
Formación Ensenada

Sedimentos
Post-pampeanos

Sedimentos
Pampeanos

Unidad Hidrogeológica (EASNE, 1972) Unidades Formacionales Frenguelli, (1950)

Epipuelches (acuífero libre)

Epipuelches (acuífero libre y semilibre)

Formación Querandí
Formación Junín

Formación Buenos Aires
Formación Ensenada

Sedimentos
Post-pampeanos

Sedimentos
Pampeanos

Hidrogeología

En el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, hacia
el norte del Río Salado, sur y centro de Santa Fe se
han identificado tres grandes secciones o unidades
hidrogeológicas apoyadas sobre el Basamento

Hidrogeológico (Formación Olivos o términos forma-
cionales correlacionables), denominándose Sección
Hipopuelches la inferior, Sección Puelches la media,  y
Sección Epipuleches la superior, (EASNE,             1972;
Sala, 1975). El siguiente cuadro resume lo expuesto:
Dentro de estas unidades hidrogeológicas se distin-

guen acuíferos multicapa, de diferente permeabilidad.
La Sección Superior que es de interés en este trabajo,
denominada Epipuelches, se extiende en todo el área
de estudio. Esta sección está alojada en sedimentos
del Pampeano y Postpampeano y en ella se distin-
guen dos niveles acuíferos, uno de carácter freático
libre y otro semilibre. La capa freática en algunas
zonas se encuentra agotada, aflorando a veces como
respuesta a periodos muy lluviosos en forma de lagu-
nas. En el Post-pampeano, puede llegar a encontrarse
a profundidades de 4 a 10 metros. El incremento sali-
no se relaciona con el origen de los sedimentos
donde se aloja y puede además ser función de la eva-
poración. El acuífero Pampeano debido a su diferente
permeabilidad y espesor proporciona caudales de

extracción muy dispares que pueden variar entre 10 y
200 m3/h según su ocurrencia en diferentes regiones
de la Llanura Chacoparanense. Desde el punto de
vista de su calidad, las aguas son bicarbonatadas
sódicas, y sus características químicas y su concen-
tración salina varían regionalmente.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Debido a la importancia de los acuíferos contenidos
en estos sedimentos, (posiblemente el más explotado
en la región Pampeana), se recopilaron los valores de
los horizontes resistivos correspondientes a las uni-
dades de interés en este estudio y que en lo posible



han sido corroboradas mediante perforaciones en los
mismos puntos donde se realizaron los SEV. El objeto
fué aportar criterios validos que sirvan como guía en
la prospección del recurso agua subterránea en
dichas unidades geológicas. Se han validado median-
te este método 118 puntos en total que se presentarán
en este estudio, que en todos los casos se ha verifica-
do que los horizontes resistivos considerados se han
interpretado a partir del mismo método
(Schlumberger) y corresponden litológicamente e
hidráulicamente a los niveles de explotación. Las

localidades seleccionadas fueron las siguientes:
Provincia de Buenos Aires: Salto, Rojas, Junín,
Pergamino, Balcarce, Chivilcoy, General Pueyrredon,
Tres Arroyos, Vedia, 25 de Mayo, Benito Juárez,
Bartolomé Mitre, Carmen de Areco, Bolívar, Gorchs,
Baradero, San Antonio de Areco, Olavarria, General
Lamadrid, Coronel Pringles, Navarro, General
Alvarado, Coronel Suarez y Colon. Provincia de Santa
Fe: Peyrano, Las Rosas, María Teresa, Arteaga,
Rosario, Totoras y Cafferata. En la Tabla adjunta se pre-
sentan los valores de conductividad (µS/cm) del agua

159

Resist. Conductiv.
ohm.m µS/cm

15 750

14 703

14 669

14 745

12 873

12 740

16 700

14.2 790

11 1600

11 2240

8.5 2100 

8.8 2100 

8.8 1660 

10 710 

17 1000 

10.8 1180 

12.4 950 

10.8 1000 

10 1320 

15 930 

13 1300 

14 920 

15 750 

10 850 

10 865 

10 790 

8.8 1900 

11.5 2200 

8 3400 

8.3 2400 

8.5 3200 

6 5000 

8.5 5800 

6 7100 

6 8050

9 4000 

8.5 7500 

6 5300 

10 1480 

11 1000 

10 801 

12.5 950 

13 960 

10 1813 

9.8 1050 

9.6 1280 

9 1870 

10 1590 

12.3 650 

5 3490 

4 5900 

14 2300 

9.5 1200 

9 2000 

12 1740 

9.5 725 

9.5 890 

10.5 1700 

13 1260 

13.5 740 

14.5 820 

12 730 

12 950 

10.5 875 

7 1800 

12 900 

13 900 

15 500 

4.8 4500 

10 1380 

12.4 1810 

12.7 1750

5 4150 

5 4525 

12 1500 

8 2400 

6.5 3100 

9 2300 

8 3600 

9.5 1960 

8.7 1840 

9 2000 

8.7 1317 

8.5 2000 

7.5 1960 

8.5 1850 

10.5 850 

12 545 

11 620 

16 1860 

11.5 432 

11.5 580 

19 600 

15 480 

15 580 

14 580 

14 600 

11 1750 

10 2000 

10 1630 

15 605 

13.5 665 

16 645 

14.8 730 

16 610 

15.5 700 

15.5 875 

15.5 625



subterránea y resistividad (ohm.m) interpretadas a
partir de los SEV.

La información disponible permitió graficar la rela-
ción conductividad vs. resistividad natural del terre-
no, que aparece representada en la figura 2 conjunta-
mente con la curva teórica calculada en base a la con-
ductividad del agua subterránea de las captaciones
relacionadas. Esta última se presenta con fines com-
parativos. Los valores de resistividad oscilan entre 4 -
19 ohm.m y los de conductividad entre 450-8000
µS/cm.
Dado que el objetivo es determinar la relación entre

las sales totales del agua subterránea y la resistividad
eléctrica del acuífero medida en el terreno debemos
considerar que la relación teórica entre ambas es
R(ohm.m)=1/C (µS/cm) *104. De acuerdo a ello la
hipérbola correspondiente a los datos teóricos se
identifica fácilmente en la figura 2. 

La relación graficada punto a punto para cada valor
de dicha relación presenta dispersión de sus valores y
por lo tanto hemos considerado que para lograr una
más clara interpretación de la información es conve-
niente realizar una transformación de los ejes de coor-
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Figura 2.- Relación Conductividad Vs. Resistividad en los puntos de muestreo y relación teórica de la de ambos parámetros.

denadas utilizando coordenadas logarítmicas (Log
10
).

Con este cambio de escala la relación entre estos
parámetros es lineal para sus logaritmos. La curva de
regresión fue calculada a partir del método de míni-
mos cuadrados. El mismo se realizó sobre los datos
de resistividad calculados a partir de las conductivi-
dades de las captaciones que consideraremos “teóri-
cos”, es decir valores de resistividad correspondientes
a la solución salina del agua subterránea de las cap-
taciones, y las resistividades del terreno medidas
directamente en los SEV realizados en el sitio de las
captaciones donde se extrajeron las muestras de
agua subterránea para determinación de parámetros

químicos y especies iónicas. Las curvas responden a
la ecuación genérica Y=mX+b en ejes logarítmicos; se
realizó el cambio de escala para facilitar las operacio-
nes de cálculo y la interpretación de las curvas. En
este sentido se determinó la ecuación genérica que
representa la relación de la información de campo
(pendiente y origen de ordenadas), la desviación
estándar (SD), probabilidad de ocurrencia (P) y el coe-
ficiente de correlación (R) expresado en porcentaje. El
resultado se presenta para la curva “teórica” y la de
campo con la intención de comparar los resultados en
ambos casos; los datos se presentan a continuación:
La curva “teórica “corresponde a una recta que difie-

Curva “teórica” Valor SD Coef. de Correlación: 99.999 %

Prob. de ocurrencia: 2.1 10 -222

SD (total): 0.000

0.000

0.000

-1.000

4.000

Pendiente

Ord. al Origen

Parámetros calculados sobre la base de la curva “teórica” a partir de la conductividad medida 



re de la recta de campo en su pendiente fundamen-
talmente, sin embargo el coeficiente de correlación y
probabilidad de ocurrencia de la curva de datos medi-
dos en el terreno son adecuados para interpretar que
la relación entre los mismos es satisfactoria al igual
que la probabilidad de que arreglo de datos medidos
verifique esta tendencia. En síntesis, la relación de los
datos medidos en el campo puede explicarse a partir
de una ecuación lineal (en ejes logarítmicos ) al igual
que la curva construida a partir de calcular las resisti-
vidades del agua subterránea a partir de la conducti-
vidad medida. 

El hecho de ser posibles compararlas hace posible
suponer que quedan ambas definidas en una relación
inversa entre la conductividad y resistividad de
campo al igual que el modelo teórico sobre la base de
calcular las resistividades posibles si solo se debiese
al contenido salino del agua subterránea, sin otros
factores intervinientes que condicionan la medición
en el campo como la litología fundamentalmente (ver
figura 3). Debido a que uno de los propósitos de este
estudio es validar la información medida en el campo
a partir de las prospecciones geoeléctricas, la curva
de campo se presenta con un intervalo de confianza
definido por un intervalo del orden de magnitud de la
SD total de la curva. 

Este criterio es valido considerando que cualquier
regresión lineal es un método de aproximación, aun-
que el grado de correspondencia en este caso sea

muy cercano al comportamiento teórico. Sin embargo
creemos que es conveniente considerar una “franja
de confianza” como guía de la prospección.

La zona circular en el gráfico de la figura 4 demarca
una franja donde la curva “teórica” atraviesa la banda
de confianza definida sobre la curva de campo. Esta
zona corresponde a intervalos de 600-1100 µS/cm y
9.1 –17.0 ohm.m (aprox.) y es aquella en la que puede
interpretarse que las resistividades teóricas difieren
poco de las medidas en el terreno; estas se relacionan
a su vez a calidades químicas expresadas a partir de
las conductividades medidas en las captaciones. Por
lo tanto en estos intervalos de medición existen las
mayores posibilidades de correlación con la calidad
química de las aguas subterráneas. 

CONCLUSIONES

Para valores de resistividades superiores a 12 ohm.m
hay una manifiesta tendencia de presentar conducti-
vidades de agua relativamente bajas (del orden de

161

Figura 4. – Curva característica e intervalos de confianza

Curva de campo Valor SD Coef. de Correlación: 76.787 %

Prob. de ocurrencia: 3.1 10 -22

SD (total): 0.085

0.083

0.026

-0.32516

2.038

Pendiente

Ord. al Origen

Parámetros calculados sobre la base de la curva de campo de la relación resistividad vs. conductividad

Figura 3.- Curva de regresión lineal de los datos de campo



600 a 800 µS/cm).

Resistividades entre 10 y 12 ohm.m se correlacionan
con valores de conductividad del agua de ordenes de
magnitud de 600 a 1800 µS/cm.

Valores de resistividad inferiores a 10 ohm.m presen-
tan una amplia dispersión de los valores de conducti-
vidad del agua (entre 2000 y 8000 µS/cm) y un mayor
alejamiento de la curva teórica.

Considerando el muestreo como representativo de
una extensa región de llanura cuyas características
fisiográficas, morfológicas, litológicas y estructurales
se presentan a nivel regional con escasas variaciones,
puede considerarse que las variaciones químicas
(sales totales) del agua subterránea contenida en los
acuíferos de los Sedimentos Pampeanos es el factor
determinante en las resistividades del terreno mayo-
res a los 10 ohm.m, minimizando en estos casos la
influencia de otros factores y en particular los cam-
bios litológicos.  

Es factible que en casos de puntos con resistividades
similares y diferencias en los mayores valores de con-
ductividad del agua y ante resistividades similares el
factor litología (permeabilidades relativas) juegue un
papel más importante.

Podemos considerar, entonces, que la curva presen-
tada puede emplearse como apoyo en las prospec-
ciones geoeléctricas sobre el área del pampeano aflo-
rante entendiendo que variaciones manifiestas de
esta relación se deban a factores de tipo metodológi-
co, instrumental o a la presencia de otras unidades
geológicas en profundidad o en superficie que alteran

las relaciones aquí estudiadas.

La relación inversa entre estos parámetros, que a
través de un sencillo estudio estadístico de regresión
lineal permiten describir su relación, caracterizar la
unidad hidrogeológica, discriminar e identificar las
anomalías más frecuentes generadas por las variacio-
nes litológicas locales. De esta forma se propone un
esquema de relación característico entre calidad quí-
mica - resistividades que orienta la prospección de los
acuíferos contenidos en dichos sedimentos.
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