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Contenido
Se realizó una exploración geofísica mediante sondeos eléctricos verticales y
tomografía de resistividad eléctrica en una zona ubicada al sudoeste de la ciudad de
Tandil. El sector corresponde a un valle de pequeñas dimensiones en la cual se halla
emplazada una cancha de golf y un barrio residencial. El objetivo del trabajo ha sido
determinar los espesores del sector acuífero y evaluar las reservas de agua para
aumentar la extracción y el abastecimiento a todo el complejo. La zona de estudio
presenta la misma problemática que gran parte del área de Tandil, en la cual la roca
Resumen:
del basamento se encuentra muy cercana a la superficie produciendo una situación
muy compleja para la obtención de agua subterránea. Mediante la exploración
realizada se logró complementar los resultados obtenidos mediante sondeos
eléctricos verticales y tomografía de resistividad eléctrica, con lo cual se pudo definir la
geometría del acuífero y las zonas más adecuadas para nuevas perforaciones. Por otra
parte, y a partir de los resultados de la exploración, se realizaron cálculos de la recarga
y reservas de agua subterránea lo cual permitió evaluar los caudales diarios a extraer.
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37°22'12.17"S - 59° 5'55.88"O
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Longitud en ° ' y ''
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37°22'30.91"S - 59° 5'24.17"O
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sondeos eléctricos verticales, tomografía eléctrica, hidrogeología, recarga.
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