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Contenido
La cuenca del arroyo Azul, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires,
presenta en su sector de cuenca baja un espesor sedimentario de más de 800 metros,
según los relevamientos realizados con sondeos eléctricos verticales. En dicha zona se
encuentran distintos acuíferos, por lo cual interesó investigar el tipo de agua de cada
uno de ellos así como las litologías presentes. El objetivo de este trabajo es mostrar los
diseños de los pozos realizados para el muestreo de agua subterránea, las unidades
hidrogeológicas presentes y la calidad del agua obtenida de los mismos. Las
perforaciones tienen una profundidad de 6, 30, 100 y 186 metros y están separadas 10
metros una de otra aproximadamente. En cada una de ellas se realizó el muestreo
litológico y se diseñaron los entubamientos apropiados para captar agua de cada
Resumen:
acuífero. Se atravesaron las unidades hidrogeológicas típicas de esta zona. La
Formación Paraná se encontró a una profundidad de 148 metros, presentando
litologías de arcillas verdes con intercalaciones arenosas y presencia de fósiles
marinos. Por encima de este se halló una arena muy fina de tipo continental
posiblemente correspondiente a las Arenas Puelches, con un techo a 93 metros de
profundidad. El muestreo del agua permitió observar una inversión en la salinidad, ya
que el acuífero ubicado a 146 metros muestra conductividades eléctricas inferiores a
la de los acuíferos suprayacentes lo cual está perfectamente relacionado con los
registros del perfilaje eléctrico.
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