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Resumen:

Se caracteriza hidrogeológicamente a la zona urbana y periurbana de la ciudad de Tres 
Arroyos con la finalidad de definir una nueva zona para la perforación de pozos de 
abastecimiento a la ciudad. Para ello se analiza el escurrimiento subterráneo en el 
acuífero Pampeano. La configuración de la red de flujo se obtiene a partir de la 
medición del nivel freático en 70 perforaciones existentes en la zona de estudio. La 
dirección general del flujo es NNO-SSE. En la zona donde se ubican las perforaciones 
más antiguas de la red de provisión de agua potable se evidencia la existencia de un 
cono compuesto. Las características hidroquímicas se determinan a partir del 
muestreo de las mismas perforaciones. Las perforaciones profundas (mayores que 70 
m) son las pertenecientes a Obras Sanitarias municipal, mientras que las perforaciones 
domiciliarias muestreadas son someras (menores que 20 m). La conductividad 
eléctrica específica muestra valores entre 750 y 3740 μS/cm. El subsuelo de la ciudad y 
alrededores se exploró mediante la realización de 40 sondeos eléctricos verticales 
(SEV). La profundidad de exploración promedio de los SEV fue de 120 metros. El ajuste 
del modelo geoeléctrico se basó en un par de sondeos paramétricos. Mediante el 
estudio realizado se determinaron zonas acuíferas que justifican la realización de 
perforaciones piloto.

Buenos Aires.
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