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Combinación de tomografía eléctrica y perfilaje de pozo para caracterizar variaciones laterales 
del acuífero Pampeano.
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Resumen:

La  tomografía  de  resistividad  eléctrica  (TRE)  se  presenta  como  una  herramienta  
no destructiva y económica para extrapolar lateralmente información puntual de 
perforaciones. El objetivo de este trabajo es extrapolar los datos de una perforación 
exploratoria mediante TRE a las zonas aledañas, enriqueciendo la conceptualización 
del acuífero en el área de estudio. La perforación de estudio intersecta 70 m de 
acuífero Pampeano y se ubica en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. 
Esta cuenta con descripción litológica, perfilaje  geofísico, análisis  químicos  de agua  y  
 sedimento y  análisis mineralógicos. Se reconocieron cinco capas con contraste de 
resistividad eléctrica que coinciden con la zona no saturada y cuatro capas que poseen 
diferencias litológicas, de mineralogía de arcillas y diferente contenido  de  salinidad  
en  el  agua.  Complementariamente  se  analizan  las variaciones en el contenido  de 
arsénico (As). La TRE  permitió extrapolar  los datos de  la perforación para estimar las 
variaciones laterales de las capas acuíferas. Mediante futuras perforaciones se 
comprobará la continuidad lateral del modelo geofísico del subsuelo y de los 
contenidos de As en el acuífero. 
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