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Resumen:

Se presentan los resultados obtenidos en base a exploración geoeléctrica en la cuenca 
del arroyo Claromecó (Provincia de Buenos Aires). En este trabajo se ha podido definir 
la profundidad del basamento hidrogeológico conformado por rocas paleozoicas y se 
ha intentado esbozar en base a las resistividades obtenidas el espesor de las 
formaciones de Sedimentos Pampeanos y del Terciario marino, Formación Paraná. 
Como metodología de trabajo se recopiló información antecedente proveniente de 
algunos antiguos perfiles de pozos profundos, y de otros más actuales realizados por 
compañías petroleras. Como método de exploración se efectuó una campaña geofísica 
con la realización de sesenta sondeos eléctricos verticales, separados entre sí unos 
diez kilómetros aproximadamente. Los sondeos fueron procesados con programas 
específicos que permitieron la obtención de un modelo geoeléctrico, con el cual se 
interpretó la geología del subsuelo junto con la salinidad del agua presente en las 
distintas formaciones. Se observa una profundización del basamento hacia el sur 
llegando a detectarse a profundidades mayores a 900 metros desde superficie en la 
zona costera.
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