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Introducción - Común a todos los casos :: 

General 
En un convenio entre Dirección Nal. de Mineria y Geología y 
la Sociedad de Productores de Leche de Florida, estructurado 
por Div. Aguas Subterráneas, para contrato de trabajos 
conjuntos de División Geofísica con Aguas Subterráneas, se 
realizaron estudios de corta duración e intensivos sobre 
distintos predios de establecimientos de productores 
lecheros, para recabar información en cada caso sobre el 
subsuelo y marcar la factibilidad de que se hallara agua 
suficiente o no en la situación para realizar perforaciones 
de pozos que la suministraran. En un total de 20 predios de 
productores tratados. 

Aunque el trabajo se planeó de forma de atender varios 
productores en cada campaña de medidas, con un atendimiento 
múltiple, enfrentando los costos y para disminuir la parte 
de los fijos que le correspondía a cada productor. Cada 
predio se encaró como un estudio completo, donde los 
hidrogeólogos realizaron un relevamiento previo sucinto de 
las condiciones generales, de los antecedentes de 
perforaciones, y decidieron y marcaron en foto las posibles 
ubicaciones óptimas de perforaciones que dieran agua según 
las estructuras geológicas, la ubicación de las 
construcciones adonde debería ser bombeada el agua, y la 
posible contaminación por productos del funcionamiento del 
establecimiento o naturales. 
Las conclusiones de los hidrogeólogos en cada caso se pueden 
revisar en los informes realizados por Div. Aguas 
Subterráneas para cada productor. De todas maneras de modo 
general la zona la definen ellos como conformada por rocas 
graníticas de grano medio a grueso, con diferentes grados de 
alteración. 
Y con fenómenos de tipo tectónico estructural interesantes 
por los lineamientos a marcar. 

Luego el equipo de Geofísica relevó cada predio en trabajo 
conjunto con los hidrogeólogos, realizando en cada uno una 
serie de sondeos, en número según el tamaño y la dificultad 
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resultante del subsuelo para hallar una buena ubicación de 
agua en los primeros intentos, de 7 a 11 sondeos por predio. 

Los estudios geofísicos realizados por nuestro equipo 
ayudaron a verificar en cada posible locación de un pozo el 
comportamiento de las capas del subsuelo en cuanto a la 
variación de las conductividades , inversa de la 
resistividad, con la profundidad, lo que está directamente 
vinculado a la presencia o no de agua subterránea. 
Para este contesto geológico, agua en zonas de la roca 
fisuradas o en capas porosas por el grado de alteración. 
También la Geofísica aplicada para confirmar los "elementos 
tectónicos estructurales" . En el caso de alineación 
estructurales estableciendo posición de sondeos que pudieran 
tal vez dar idea de dirección de fallas y de buzamiento. 

Ya cuando se comenzó los trabajos se sabía que marcar pozos 
de agua en un área de rocas graníticas presentaría sus 
dificultades propias. 

El método geofísico aplicado fue en todos los casos el de 
Sondeos Eléctricos Verticales, en disposición tipo 
Schlumberger. Se quería un método seguro y expeditivo , 
rápido en ejecución, aunque podamos aplicar otros métodos 
más trabajados que podrían haber dado información más exacta 
o complementaria. 

En algún caso dada la dificultad que se encontró en definir 
situaciones favorables con lo obtenido que no garante la 
mejor solución, hubiera sido necesario agregar otro tipo de 
medidas o métodos geofísicos o haber dedicado más tiempo de 
estudio . 

En general se intentó marcar ubicaciones diferentes del 
actual pozo, ya que el abastecimiento actual de agua no era 
suficiente y se quería complementar. 
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Presentación de los Resultados . 

Curvas 
De cada Sondeo Eléctrico realizado se dibuja una gráfica bi-
logarítmica de la curva de resultados de Resistividades 
Aparentes, medidas para cada semi abertura AB/2 de los 
electrodos de corriente, que van variando su posición 
respecto al centro. Como la profundidad alcanzada por la 
corriente eléctrica y por lo tanto por la medida hecha, está 
relacionada directamente con esa abertura de los electrodos 
de "introducción de corriente", la curva nos va mostrando 
cualitativamente la influencia de los elementos geológicos 
por debajo de acuerdo a sus características eléctricas. 

En cada gráfico bi-logarítmico ya se puede ver con el 
desarrollo de la curva (marcada con "cruces" ) y sus 
cambios de concavidad y pendiente las posibles "partes" o 
capas eléctricas que se hallarían en el subsuelo, y si son 
más o menos conductivas o resistivas. 
Un cambio de una capa a otra con clara diferencia de 
característica conductiva ( o resistiva que es lo inverso) 
se marca en la curva con un claro cambio. 
Para tener una mejor aproximación a la realidad en cuanto a 
valores, se procede a la interpretación cuantitativa, y en 
cada gráfico se agrega una posible interpretación en capas 
con resistividades y espesores, y la curva sobrepuesta 
resultante de esa interpretación. 

Secciones 
Algunos sondeos en los predios son dispuestos en una línea 
o perfil, eligiendo una dirección de la línea de acuerdo a 
algún hecho geológico local de interés, una posible 
dirección de fallas, una ladera, la posición de un pozo 
hecho. 

De alguno de esos perfiles se gráfica en forma conjunta 
para cada uno toda la información de los sondeos en él, en 
una Sección , con isolíneas, lineas de contorno de valores 
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valores constantes de resistividad. 

Sección de Resistividades 
Aparentes 
cuando los valores son 
los resultados del campo 
medidos para distintas 
aberturas AB/2 (en 
vertical) para posiciones 
en mts sobre el perfil 
(en horizontal). 

Sección de Capas Posibles 
cuando los valores son 
las resistividades de las 
capas como posible 
interpretación en cada 
sondeo, contra las 
p r o f u n d i d a d e s de 
ubicación de esas capas. 

Estas secciones permiten visualizar cualitativamente el 
conjunto de los resultados en una disposición espacial que 
el técnico puede hacer concordar con los hechos geológicos 
y darle información complementaria sobre la variación de la 
constitución del subsuelo a lo largo de ese determinado 
hecho geológico. Y hacen jugar juntos los datos de cada 
sondeo que de otro modo pesarían sólo en forma individual . 

Todos los gráficos se presentan al final del informe . 

Ejemplo : Cabrera 5 6 8 
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ANÁLISIS DE LA GEOFÍSICA 

CABRERA 

PERFIL 5 4 3 

Sondeos eléctricos los más apartados de la casa, ubicados en 
línea sobre una ladera opuesta al alto de las casas, como el 
sondeo (2), en dirección paralela a la línea de aguas en el 
bajo asociada a posible fallamiento. Un perfil de unos 200 
mts entre el (5) más bajo y el (3), cruzando posible cambio 
de profundidad de la roca por debajo, 

Sección de Resistividad Aparente -

Los resultados en la Sección muestran claro cambio entre el 
subsuelo bajo el sondeo (5) con valores que aumentan 
rápidamente hacia abajo, una situación algo semejante en el 
(4), hasta valores en general mucho más bajos en el sondeo 
(3). En este sondeo (3) se mantienen valores intermedios de 
resistividad medida, entre 100 y 200 Ohms, en intervalo 
considerable hasta mayor abertura. 

Analizando esta sección aparente, ya se puede deducir que 
bajo el (3) la roca homogénea está más profunda. Que la 
situación en esa posición es bien diferente de la que se 
tendrá en el (5) en el bajo, y el (4) semejante. 

Sección de Capas de Resistividad Posibles. 

Al interpretar los sondeos con aquellas resistividades 
medidas, se obtienen resultados coherentes con lo dicho. 
En el sondeo (3) en el alto capas con las resistividades más 
bajas en profundidad, con la roca homogénea a mayor 
profundidad. De la sección de capas de estos sondeos no se 
marca alguno de mucho interés para la extracción de agua . 
Quizas el sondeo (3) mencionado fuere el que se elegiría. 
Esto se confirma al estudiar las curvas de cada uno. 
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Del análisis de los gráficos bi-logarítmicos individuales de 
estos tres sondeos : El sondeo (3) muestra en la curva una 
segunda capa conductiva en profundidad antes de la roca 
homogénea. Lo que puede significar la presencia de una capa 
porosa, como se ve en los valores de resistividad y 
espesores de la interpretación por capas del (3) antes de 
los 12 mts. De todas formas no sería algo de espesor 
considerable. 

PERFIL 5 6 8 

También marcado a partir del Sondeo (5) en el bajo al otro 
lado de la línea de agua, frente al (6). Este fue hecho a 
media ladera, y último el (8] realizado ya del otro lado de 
la loma al concluir la cantera en el alto. Significa que hay 
mucho cambio topográfico y con ello las características del 
subsuelo en la ubicación de cada sondeo. Alrededor del (8) 
afloraban rocas mostrando lo que se iba a encontrar en el 
subsuelo. Más arriba se veía la pequeña cantera con material 
alterado degradado que había sido explotado. 

Sección de Resistividades Aparentes -

Muestran ya los resultados directos de las medidas las 
diferencias entre los subsuelos. 
A destacar que por el procesado de los datos aparece como 
interpretación de ellos un centro de baja resistividad a 
medio camino entre sondeos (5) y (6) . Por allí se ubica 
aprox. la línea de agua, que estaría sobre una falla del 
subsuelo rocoso y asociada a presencia de agua no sólo en 
superficie sino también en subsuelo. Pero no podemos 
asegurar que los datos sean tan fieles que de por sí marquen 
aquella presencia de agua entre ellos sin haber medido 
directamente encima. Lo razonable habría sido medir como 
confirmación un sondeo encima de ese bajo resistivo. 
Si fuera por los resultados, la línea de falla estaría 
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volcada hacia el sondeo (6) más allá de lo que marca la 
cañada seca. 

En el (8) las resistividades fueron más altas y aumentan los 
valores en la sección hacia arriba de la loma. Debajo del 
(8) las isolíneas de esta sección se doblan en valores 
menores, permitiendo analizar la posible conductividad-
fisuración, de la roca por debajo de un primer espesor de 
roca homogénea "cerrada". 

Respecto a distancia a las casas, el sondeo (5) es el más 
alejado, y el (6) y el (8) aprox. la misma distancia. De 
ellos , el sondeo (6) muestra los valores más bajos de 
resultados. 

En los gráficos logarítmicos individuales se puede ver esto 
también. 
El Sondeo (5) con valores partiendo de 100 Ohm pero subiendo 
rápidamente. El sondeo (8) con valores altos oscilando 
alrededor de 1000 Ohm (con una caída al final que podría ser 
aquella zona de fisuración esperada) . El sondeo (6) con 
oscilación sobre los 100 ohm , con una caída pronunciada 
antes de la subida de la resistividad alta final de la roca 
base. 

Sección de Capas de Resistividad Posibles. 

Tomando ya las capas posibles de las interpretaciones hechas 
para cada Sondeo individual , integradas en una Sección 5 -
6-8 Se confirma lo dicho para los valores aparentes. El 
sondeo (6) es el que lleva a mayor profundidad la capa 
resistiva, de rocas más homogéneas, marcando una clara 
discontinuidad, y aún repitiendo las conclusiones de una 
marcación semi vertical de cambios en la roca(posible 
fisuración asociada al bajo cercano ? ). 

Para el sondeo (8), se ve en la sección en capas un espesor 
de roca homogénea más allá del cual podría existir una zona 
fisurada. Pero aún así con resistividades tan altas que 
marcan un riesgo para asegurar agua en sus fisuras. 
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PERFIL 2 - 1 - 7 

Perfil de sondeos trazado sobre el alto , como se ve en el 
mapa de posiciones y foto. 
Abarca desde el pozo de agua existente Sondeo (7), rodeado 
de afloramientos de rocas, pasando por las casas y hasta la 
pradera alta sondeo (1) plantada sobre una buena capa de 
suelo , y una ladera alejada sondeo (2) . 
Ya en el terreno como se dijo, las condiciones de uno a otro 
cambian claramente. 

Sección de Resistividades Aparentes. 

La situación se marca en las resistividades medidas, 
aparentes. Bajo el Sondeo (7) rápidamente se pasa a 
resistividades altas. Esa área se maneja a resistividades 
por encima de 100 ohms. Lo que cambia en la pradera bajo el 
Sondeo (1) donde se ve una disposición de resistividades que 
indica un mayor espesor de sedimento y también un mayor 
espesor con resistividades menores de 100, lo que en ese 
alto puede asociarse a capas de roca alterada. 
En el Sondeo (2) la situación no indica las profundidades 
del (1). 
Según esta sección , se aumentan los espesores de las capas 
superiores hacia el sondeo (1) . 

Sección de Capas de Resistividad Posibles . 

Esta exposición de los resultados de las interpretaciones de 
cada sondeo , confirma que las capas menos resistivas se 
profundizan desde el sondeo (2) hacia el sondeo (1), y 
enseguida desaparecen hacia las casas y hacia el (7). 
Y en cuanto a las capas de resistividades intermedias, es 
diferente. Aparecen claramente bajo el sondeo (7), lo que 
indica una variación lateral marcada entre ambas 
situaciones. Esta variación lateral debe haber influido en 
el andar de los datos y en la curva resultante. 

El gráfico se resuelve con una disposición vertical de capas 
a partir del sondeo (7), en el que aparece una 2a. capa 
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conductiva de valor intermedio' inmediatamente antes de la 
roca ya homogénea de base. 

En los gráficos individuales - tanto en el (1) 
como en el (2) se ve en la curva bilogarítmica una capa 
conductiva antes del tramo final y definido resistivo de la 
curva- el sondeo (1) con mayor destaque. 
En cambio en el (7) las resistividades van aumentando 
claramente por mayor distancia antes de verse marcada una 
inflexión en la curva que indica la posible existencia de la 
capa más conductiva por debajo. La colocación de los puntos 
de la curva (7) no es muy ordenada o "limpia", sino con 
altibajos, lo que indica posibles efectos laterales sobre 
las medidas, o resultados con "ruido" agregado. Esto sumado 
al hecho de estar enmascarada una capa de menor resistividad 
a esa profundidad bajo una resistiva, hace que la calidad 
cuantitativa de la interpretación sea para tomar con 
cuidado. 
De todos modos ese sondeo (7) corresponde con el pozo de 
agua existente y que llega a una profundidad de unos 13 mts 
aprox. 

Consideraciones Individuales . 

Comparación entre sondeos 3 y 6. 

Ambos en una ladera que baja hacia aquella cañada, ambos 
presentando una segunda capa conductiva - una segunda 
inflexión de la curva bilogarítmica. 
El sondeo (3) muestra una curva parecida a la del sondeo (7) 
del pozo actual, pero la 2a. inflexión conductiva , caída de 
la resistividad, es en el (3) de menor potencia que la 
observada en el (6) ( para AB/2 mayores de 10 ) cuando en 
el (7) es pronunciada. 
La inflexión del (6) muestra un mayor contraste de 
resistividades, pasando de la conductiva a la roca. 
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Comparación entre sondeos (7) y (8). 
Ambos ubicados entre afloramientos abundantes de roca , 
ambos en la ladera que mira hacia el arroyo al N - NW . 
El sondeo del pozo de agua actual (7) muestra una inflexión 
última antes de AB/2 de 70 mts , definiéndose luego la 
roca final. 
En el (8) si bien hay una caída importante de la curva, se 
da para valores muy altos de resistividad medida aparente, 
y ya pasando el AB/2 de 70 mts ( aunque allí comienza 
también la inestabilidad de la curva del (8) y su 
imprecisión ) 
Dadas las condiciones de los corrales no se realizó un 
sondeo intermedio entre ambas ubicaciones , lo que quizás 
hubiera marcado una buena respuesta y diferente del actual 
pozo (7). 

Conclusiones 

Dados los análisis hechos de las medidas e 
interpretaciones, han resultado interesantes para la 
posible extracción de agua en un pozo nuevo, las 
ubicaciones: del sondeo (6) en primer lugar , y luego del 
sondeo (8) pero con mayor riesgo que el actual pozo. 

En este predio tal vez la mejor ubicación estuvo cerca de 
alguna de estas hechas , pero el tipo de trabajo exige una 
decisión rápida . Y se buscó una ubicación diferente de la 
que el productor ya estaba usando y que le estaba dando 
problemas de abastecimiento. 

Ing. HUGO COSTA ALMEYDA 
Div. Geofísica 
DINAMIGE 1996 





H 

Referencias: 

Sondeo Eléctrico Vert 

Pozo 

i cal Al 

•$-Pl 

» 

DINAMIGE - Aguas Subterráneas 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 

Sr. Pablo Cabrera 

Carraón, R. Heinzen, W. Setiembre 1996 



FLORIDA SPLF CABRERA SONDEO 1 9/96 



FLORIDA SPLF CABRERA SONDEO 2 9/96 



FLORIDA SPLF CABRERA SONDEO 3 

I I I I I I : i 

" 

\ 

A 
\ 

; \ 

- \ 

i i 

h» 

o 

0
.7

 
37

.6
 

T * 

1 

• ^ 1 

CU 

1.
4 

39
.1

 
cu 

9/96 
l i l i i 

r»- cu 

If) CU 

Q 
O 

cr> m 
• o 

m lo o 

21
6.

0 
68

.9
 

12
43

 

co •* W 

CQ 

-
-

-

-

-

CU 

-

-


