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RESUMEN   

En el entorno de la ciudad de Salto, Uruguay, el acuífero somero es denominado 

Sistema Acuífero Salto-Arapey. Constituye un sistema mixto por estar conformado 

por dos acuíferos, uno sedimentario que sobreyace a uno fisurado. La necesidad 

de mejorar el conocimiento del mencionado sistema, motivó la realización de una 

investigación que dio origen a la presente tesis. El problema científico encontrado 

fue que el conocimiento geólogo-geofísico del sistema acuífero Salto-Arapey, 

resulta insuficiente para su aprovechamiento desde el punto de vista 

hidrogeológico. Para dar solución al problema se propuso como objetivo general 

caracterizar, desde el punto de vista geólogo-geofísico, un sector del sistema 

acuífero Salto-Arapey con fines hidrogeológicos. Para cumplir con este objetivo, se 

realizó una investigación bibliográfica, se aplicaron técnicas geomáticas sobre el 

modelo digital del terreno y sobre una imagen satelital multiespectral capturada 

durante un período de sequía, se reinterpretaron SEV y se realizaron e interpretaron 

sondeos audiomagnetotelúricos. Dentro de los principales resultados obtenidos se 

tiene, un esquema de lineamientos superficiales, un esquema de litotipos en 

superficie, se caracterizaron geoeléctricamente las formaciones geológicas 

presentes, se obtuvo un modelo matemático que permite estimar los caudales 

esperados en el medio fracturado, y se construyeron, en 3D, un modelo 

hidrogeológico, un modelo geoeléctrico y un modelo geólogo-geofísico que 

permiten caracterizar el sistema. El trabajo aporta a mejorar el conocimiento 

geólogo-geofísico del sector estudiado. Desde el punto de vista social, los 

productos que se generaron en el trabajo, permitirán recomendar sectores donde 

realizar futuras perforaciones para captación de agua con menor riesgo de obtener 

un pozo seco. El tema de investigación se considera que tiene significativa 

importancia pues aporta una metodología que puede ser aplicada en la 

caracterización del resto del sistema o incluso en acuíferos de similares 

características en que sea necesario mejorar el conocimiento. 

  

 

Palabras clave: hidrogeología, método audiomagnetotelúrico, Geomática. 
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ABSTRACT 

In Salto, Uruguay, the shallow aquifer is the Salto-Arapey Aquifer System. It is a 

mixed system conformed by two aquifers, one on sedimentary rocks, that lays on 

fissured rocks. The need to improve the knowledge of this system, motivated the 

interest in carrying out a hydrogeological study that constitute this work. The 

scientific problem was that the knowledge of the Salto-Arapey Aquifer System is not 

sufficient from the hydrogeological point of view. To give a solution to the problem, 

was proposed the following general objective: to characterize, from the geological 

and geophysical point of view, a sector of the Salto-Arapey Aquifer System. A 

bibliographical investigation, geomatics technics were applied on the Digital 

Elevation Model and on a Landsat image captured during a period of drought, VES 

were reinterpreted and 37 AMT soundings were carried out. The main results are 

the following: a superficial alienation’s scheme, a superficial rock type’s scheme, 

formation’s geo-electrical characterization, and tree 3D models, a hydrogeological, 

a geo-electrical and a geologist-geophysical were conformed to characterize the 

system. The work contributes to improve the geological and geophysical knowledge 

of the studied sector. From the social point of view, the products, will allow to 

recommend sectors where to carry out future perforations for reception of water with 

smaller risk of obtaining a dry well. The investigation has significant importance 

because it contributes with a methodology that can be replied in the characterization 

of the rest of the system or even in aquifer of similar characteristic in that is 

necessary to improve the knowledge. 

 

 

Keywords: hydrogeology, audiomagnetotellurics method, Geomatics.
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INTRODUCCIÓN 

Casi toda el agua subterránea existente en la Tierra tiene origen en el ciclo 

hidrológico, sistema por el cual el agua circula desde océanos y mares hacia la 

atmósfera y de allí hacia los continentes, donde retorna superficial o 

subterráneamente a los mares y océanos. Del total de agua contenida en la Tierra, 

unos 1 386 millones de kilómetros cúbicos de agua, el 97,5 % es agua salada y 

sólo el 2,5% es agua dulce (Shiklomanov, Igor A., 1999, citados por Collazo 

Caraballo y Montaño Xavier (2012)). De ese 2,5% de agua dulce, el 68,7% se 

encuentra en forma de hielo y nieve permanente, por lo que no está disponible 

directamente, el 29,9% corresponde a las aguas subterráneas, y sólo el 0,26% del 

agua dulce se encuentra en lagos, ríos y arroyos. Estos valores indican que existe 

una gran disponibilidad de agua, pero solo un porcentaje muy pequeño de agua 

puede ser aprovechada directamente. Por este motivo es necesaria la gestión de 

los recursos hídricos, considerando a los subterráneos de suma importancia en la 

gestión global de un país. El agua subterránea es el agua que se aloja y circula en 

el subsuelo, conformando los acuíferos. Se denomina acuífero a toda formación 

geológica capaz de almacenar y transmitir el agua subterránea a través de ella, 

pudiendo extraerse en cantidades significativas mediante obras de captación. La 

fuente de aporte principal es el agua de lluvia, mediante el proceso de infiltración. 

Otras fuentes de alimentación localizada pueden ser los ríos, arroyos, lagos y 

lagunas.  

Según Ramos (2015), el agua subterránea en particular, está en una situación de 

riesgo creciente debido a factores tales como el crecimiento constante de la 

demanda de agua en conglomerados urbanos, la explotación descontrolada y la 

contaminación de los manantiales. Muchos de los problemas que afectan a las 

aguas subterráneas se relacionan con la falta de información a los efectos de 

coordinar la gestión y manejo de los recursos subterráneos. 

El desconocimiento de la Normativa vigente por parte de los usuarios, tiene gran 

potencial de afectación de la calidad de las aguas, llegando incluso a impedir su 

utilización para algunos usos sin un tratamiento previo. (Gamazo et al., 2015). 
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El ciclo hidrológico está fuertemente influenciado por los factores climáticos. Si 

consideramos a la precipitación y a la evaporación, como los principales factores 

climáticos que afectan el proceso del ciclo hidrológico, y consideramos un período 

de tiempo suficientemente prolongado, donde la precipitación en una determinada 

región disminuye hasta su ausencia y la evapotranspiración se incrementa como 

consecuencia del aumento de la radiación solar, podemos decir que estamos frente 

a un período seco o sequía. (Collazo Caraballo y Montaño Xavier, 2012). 

Los fenómenos de sequía afectan intensamente al sector agropecuario, sector en 

el que se esperan los mayores impactos debidos al cambio climático. La 

productividad agropecuaria, debido a este último fenómeno, aumentaría en algunas 

regiones del mundo y disminuiría en otras. Los impactos más negativos ocurrirían 

en las regiones tropicales y subtropicales (Giménez et al., 2008). La mayoría de los 

modelos del cambio climático predicen que los daños serán compartidos de forma 

desproporcionada por los pequeños agricultores del tercer mundo, y 

particularmente agricultores que dependen de regímenes de lluvia impredecibles. 

(Altieri y Nicholls, 2009). 

El riego es una técnica que permite intensificar los sistemas productivos, 

aumentando en forma notable la producción, y contribuye a la estabilización de la 

producción en cantidad y calidad, aspecto éste de gran trascendencia, en particular 

para los sistemas de agricultura. (Bettinelli, Ríos y Seoane, 2014). 

Una fuente importante de suministro de agua destinada a fines agronómico son los 

acuíferos debido, principalmente, a su presencia en la cercanía de los consumos. 

En Uruguay existe una gran variedad de acuíferos tanto porosos como fisurados 

diseminados por todo el territorio nacional (Pascual, 2008). Constituyen las mejores 

reservas de agua disponible en forma inmediata y suficiente para usos industriales, 

agropecuarios, domésticos prácticamente en forma directa, en dependencia de la 

calidad.  

Según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(Mvotma, 2004), entre los acuíferos sedimentarios, el acuífero Salto es de suma 

importancia, por su carácter continuo, de buena extensión, permeable, de poca 
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profundidad y en general de buena calidad de agua. Este Ministerio alertó que se 

está produciendo un deterioro en la calidad de los recursos hídricos en Uruguay. A 

su vez advierte que el uso no controlado del agua subterránea puede conducir a la 

contaminación o la sobreexplotación de los acuíferos y que actualmente hay 

situaciones donde se identifican conflictos por el uso del recurso que hacen 

imprescindible un adecuado manejo y gestión del mismo. 

El acuífero Salto es un acuífero poroso y libre, constituido por sedimentos arenosos 

a conglomerádicos. Por debajo de este acuífero se encuentra la formación Arapey, 

compuesta por basaltos efusivos del Cretácico inferior que, cuando se presentan 

alterados y fracturados de manera importante, constituyen acuíferos fisurados de 

media y alta productividad. (Montaño, Gagliardi y Montaño, 2006) 

Los mencionados acuíferos se comportan como un sistema mixto por tratarse de 

un acuífero sedimentario sobre acuífero fisurado, al que Massa Segui,  en 1994, 

propuso denominar Sistema Acuífero Salto Arapey (SASA).  

Según Carrión, Heinzen y Massa (2011), debido a la intensiva explotación que se 

realiza de los acuíferos los mismos deberían ser objeto de prioridad en la vigilancia 

y control, y la regulación de su uso, puesto que, de lo contrario, al no existir control, 

es posible que se los esté sobrexplotando, con riesgos de disminuir su capacidad, 

o de que se produzcan alteraciones en la calidad del agua.  

Para poder llevar esto a cabo, es necesario contar con herramientas de gestión y 

los modelos matemáticos combinados con mapas de vulnerabilidad permiten 

resolver esta tarea. En general, los mapas de vulnerabilidad deben ser vistos como 

una de las herramientas principales para el manejo del medio ambiente, pero 

pueden ser usados con propósitos de toma de decisión concernientes al manejo de 

los recursos hídricos subterráneos. Un mapa de vulnerabilidad permite integrar una 

serie de parámetros de un acuífero y del medio que lo rodea. De esta forma es 

posible identificar las zonas de mayor vulnerabilidad y en consecuencia limitar las 

actividades a desarrollar sobre las mismas. (Valcarce Ortega y Jiménez Reyes, 

2016).  
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Para poder crear el mapa de vulnerabilidad y modelar matemáticamente un 

acuífero, se debe contar con información tanto de sus propiedades hidrodinámicas, 

como de sus dimensiones. La geofísica tiene diferentes técnicas que permiten 

estimarlas a partir de mediciones indirectas realizadas en la superficie del terreno 

como ser las someras o de alta frecuencia. Entre ellas, el método del sondeo 

audiomagnetotelúrico (SAMT), es adecuado para caracterizar acuíferos someros, 

por encontrarse las fuentes explotables del recurso a relativamente poca 

profundidad (Arango, 2005).  

El Departamento del Agua de la Universidad de la República de Uruguay culminó 

recientemente un proyecto en el norte de la ciudad de Salto, Uruguay, en el que se 

estudiaron diferentes fuentes de agua para implementar un sistema de regadío 

multipredial. La conclusión del trabajo respecto al recurso subterráneo fue que es 

necesario aumentar el nivel de estudio para diseñar una red de pozos que capte 

agua directa de las fracturas en basaltos. Actualmente, el número de perforaciones 

para la extracción de agua subterránea está en aumento y hay indicios de que el 

acuífero podría estar sobre explotado. (Gamazo y Cánepa, 2015). 

Por lo mencionado anteriormente, fue necesario realizar una investigación cuyo 

diseño se presenta a continuación: 

Problema científico: el conocimiento geólogo-geofísico del sistema acuífero Salto-

Arapey en Salto, Uruguay, resulta insuficiente para su aprovechamiento desde el 

punto de vista hidrogeológico. 

Objeto de estudio: La caracterización geólogo-geofísica de acuíferos. 

Campo de acción: La aplicación del método AMT y las técnicas geomáticas para 

caracterizar un sector del sistema acuífero Salto - Arapey, en el entorno de la ciudad 

de Salto. 

Objetivo general: caracterizar, desde el punto de vista geólogo-geofísico, un sector 

del sistema acuífero Salto-Arapey con fines hidrogeológicos. 
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Objetivos específicos: 

• Cartografiar los litotipos presentes en superficie del sector oriental del área 

de estudio. 

•  Caracterizar desde el punto de vista geoeléctrico diferentes formaciones 

presentes en el área de estudio. 

•  Modelar en 3D un sector del sistema acuífero Salto-Arapey. 

Hipótesis: la caracterización geólogo-geofísica de un sector del sistema acuífero 

Salto-Arapey, mediante la aplicación de SAMT y el uso de técnicas geomáticas, 

incrementará el conocimiento del mismo para fines hidrogeológicos.  

Tareas de investigación: 

• Investigación bibliográfica. 

• Creación de una aplicación SIG con la información disponible. 

• Proyección y ejecución de un grupo de SAMT en el área de estudio. 

• Interpretación de los SAMT. 

• Utilización de las técnicas geomáticas seleccionadas para el procesamiento 

de los datos existentes. 

• Interpretación geólogo-geofísica de los resultados. 

• Propuesta del modelo geólogo-geofísico 3D de un sector del acuífero Salto-

Arapey. 

• Redacción del informe final. 

• Preparación del acto de la defensa. 

Los métodos de investigación aplicados se detallan a continuación: 

Métodos teóricos: 

Análisis - síntesis: 

• Análisis de los trabajos previos existentes.  

• Síntesis de los trabajos previos existentes y de la información recolectada. 

• Análisis de la información recopilada para diseñar la campaña de 

exploración. 
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Método sistémico: 

• Interpretación de los estudios realizados durante la exploración que permitirá 

mejorar la información actual. 

Hipotético - deductivo: 

• Se plantea que la aplicación del SAMT y el uso de técnicas geomáticas 

posibilita de manera eficiente la construcción de un modelo geólogo-

geofísico de un sector del acuífero Salto – Arapey. 

Métodos empíricos. 

• Observación de la respuesta geoeléctrica de las distintas litologías. 

Los resultados obtenidos en la tesis se resumen a continuación: 

• Esquema lineamientos en superficie 

• Esquema de litotipos en superficie a escala 1:50 000. 

• Un modelo de regresión lineal que permite predecir, con error promedio del 

15%, el caudal probable a extraer en el medio fracturado a partir de datos 

obtenidos en un SAMT. 

• Un modelo geólogo-geofísico en 3D de un sector del sistema acuífero Salto-

Arapey. 

• Caracterización geoeléctrica de las principales formaciones geológicas 

existentes en la región de estudio. 

• Caracterización magnética de formaciones sedimentarias y basaltos 

existentes en la región de estudio. 

• Modelos hidrogeológico y geofísico en 3D de un sector del sistema acuífero 

Salto-Arapey. 

Como novedad científica se tiene que se realizó en Uruguay una investigación en 

que se utilizó la combinación de métodos hidrogeológicos, SAMT y técnicas 

geomáticas para la caracterización geólogo-geofísica de un sector del acuífero 

Salto-Arapey. Se propuso un modelo de regresión lineal que permite estimar 

caudales del acuífero fracturado a partir de la información obtenida de la 

interpretación de SAMT y un modelo geólogo-geofísico 3D integral del sistema. 
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El beneficio principal que se desprende de esta investigación es que se cuenta con 

un antecedente replicable con el cual, a partir de la metodología aplicada (análisis 

de las características geológicas, las características hidrogeológicas de pozos, el 

procesamiento de imágenes satelitales espectrales y del modelo digital de 

elevaciones, el resultado de la interpretación de los SAMT, y el posterior análisis y 

discusión de todos estos datos), se podrán determinar sectores recomendados 

donde realizar futuras perforaciones para captación con menor riesgo de obtener 

un pozo seco. Esto implica evitar costos innecesarios de perforaciones que se 

realizan sin éxito en cuanto a la captación del recurso. 

La tesis consta de tres capítulos: 

En el primer capítulo, Características del Sistema Acuífero Salto-Arapey y su 

problemática, se describe el objeto de estudio la geología, hidrografía e 

hidrogeología, y se mencionan los problemas que se observaron, junto con un 

resumen de los diferentes trabajos consultados donde se aplican distintas técnicas 

para caracterizar acuíferos de similares características. 

En el segundo capítulo, Métodos utilizados en la Investigación, se describen los 

métodos y se explican los procedimientos empleados para la caracterización del 

objeto de estudio. Se señalan y explican los medios e instrumentos aplicados y se 

exponen también las diferentes metodologías que fueron empleadas para la 

adquisición, el procesamiento, la interpretación y la presentación de los datos. 

En el tercer capítulo, Resultados, se sintetizan los resultados alcanzados en la 

investigación. 

Se presentan cuatro conclusiones obtenidas y se ofrecen cuatro recomendaciones 

para futuras investigaciones que se realicen para mejorar el grado de detalle del 

conocimiento de un acuífero, o para delimitar zonas con mejores posibilidades para 

ubicar pozos de abasto.  

Por último, se lista un total de 72 referencias bibliográficas, donde pueden ser 

ampliados los contenidos incluidos en la presente tesis. El 71.6% de las referencias 

bibliográficas corresponden a los últimos 10 años y el 45.9% corresponde a los 

últimos 5 años.  
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CAPÍTULO I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACUÍFERO SALTO-ARAPEY 

Y SU PROBLEMÁTICA 

En este capítulo se presentan diferentes características del área investigada, la 

geología descriptiva y regional, la hidrografía e hidrogeología, y se mencionan los 

problemas que motivaron la realización de la presente investigación. Se resumen 

los trabajos consultados donde se aplican diferentes técnicas geofísicas y 

geomáticas para caracterizar acuíferos de similares características, que fueron 

realizados tanto en la región como en otros países. 

1.1.  El sistema acuífero Salto-Arapey. 

El objeto de estudio de este trabajo es un sector del sistema acuífero Salto-Arapey, 

situado en el suroeste del Departamento de Salto en la República Oriental del 

Uruguay. Ocupa una superficie total de 553 km2. Sus límites son el Río Uruguay al 

oeste, la Colonia San Antonio al este, el arroyo Itapebí Grande al norte y el Río 

Daymán al sur. El clima es subtropical húmedo, con precipitaciones promedio de 

1200mm/ año. Los veranos son cálidos, con temperaturas máximas que superan 

los 35 °C, mientras que los inviernos son frescos, con temperaturas mínimas que 

en contadas ocasionalmente se ubican por debajo de los 0 °C. En la figura 1 se 

muestra la ubicación del área de estudio.  

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
(Modificada de Montaño (2004)) 

Salto 

Leyenda 
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Las principales actividades del sector primario son la cría de ganado vacuno y 

ovino, la producción citrícola y hortícola. Existe actividad frigorífica y manufacturera 

como molinos, industria harinera y de elaboración de chacinados de alta calidad. 

(Intendencia De Salto, 2014) 

1.1.1. Geología descriptiva 

Existen diferentes trabajos sobre la geología de superficie de la zona, realizados 

por distintos autores a lo largo de los años y con diferentes escalas. 

Uno de los primeros corresponde a la carta geológica del Uruguay, segmento Salto 

(Bossi, Heide y Oliveira, 1969). Está realizada a una escala 1:100 000.  

En el año 1985, la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), publica 

la carta geológica del Uruguay. En la memoria se explica que se confeccionó a 

partir de estudios geológicos previos, se utilizaron técnicas de fotointerpretación 

geológica, levantamiento de campo y apoyo analítico de laboratorio. La información 

fue volcada en diferentes documentos a escala 1:100 000 y 1:250 000 y finalmente 

se representó a escala 1:500 000. (Preciozzi et al., 1985) 

En el marco del Proyecto de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego 

(PRENADER) la consultora CONSUR realizó, en 1995, un estudio para la 

caracterización del sistema acuífero Salto - Arapey con el objetivo de planificar una 

explotación racional del mencionado sistema, destinado especialmente al riego 

agrícola. El área de estudio coincide con la del presente trabajo. Como corolario de 

este trabajo se obtuvo una carta geológica a escala 1:50 000 que no se encuentra 

publicada. Para su confección se utilizó la información de trabajos precedentes, se 

describieron muestras de perforaciones, se utilizó información de perforaciones 

existentes, y se realizaron trabajos de fotointerpretación utilizando fotografías 

aéreas a escala 1:20 000, e imágenes satelitales. 

La versión más reciente corresponde al mapa geológico del área del proyecto Piloto 

Concordia - Salto a escala 1:50 000. Este fue un producto del Proyecto para la 

Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.  

Se encuentran diferencias importantes entre las cuatro cartas geológicas. Las 

mismas pueden ser atribuidas a las diferencias de escala y a que cada autor, 
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excepto el primero, tomó de base los trabajos anteriores y agregó nueva 

información. En esta investigación se adoptó la versión más reciente como de 

partida, aunque esta no cubra la totalidad del área. En la figura 2 se observa la 

geología superficial tomada del visualizador geológico minero de DINAMIGE.  

 
Figura 2. Geología superficial consultada en  
visualizador geológico minero de DINAMIGE. 

A diferencia de la Formación (Fm) Arapey, el resto de las formaciones 

corresponden a diferentes paquetes sedimentarios. Recientemente, en el sector 

suroeste, se ha descrito una nueva Formación que sobreyace a la Fm. Salto y lleva 

el nombre del aeropuerto cercano, Nueva Hespérides. 

Se muestra en la tabla 1, la columna estratigráfica del área de estudio, modificada 

de Montaño (2004), en la que describe brevemente cada formación. 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 
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Tabla 1. Columna estratigráfica. (modificada de Montaño (2004)) 

 

 

La edad de la Fm. Salto aparece como incógnita, pero Veroslavsky y Ubilla (2007), 

proponen que se depositó en el Pleistoceno. 

La Fm. Arapey está integrada por la superposición de derrames basálticos con 

delgados niveles de areniscas eólicas interestratificadas. (Bossi, Caggiano y 

Olveira, 2011). Cada derrame o colada presenta estructura interna diferente desde 

la base hasta la cima. Aunque esas asociaciones estructurales son distintas, en 

cada derrame se dan solamente dos tipos fundamentales: 

Tipo 1: 

• basalto vesicular rojo fácilmente meteorizable 

• basalto masivo de grano fino a muy fino 

• basalto masivo muy fino 

Tipo 2: 

• basalto vesicular resistente a la meteorización con vacuolas tapizadas 

• basalto masivo de grano grueso, fácilmente meteorizable 

Explican que las rocas componentes siempre son basaltos, compuestos por 

labrador y augita en proporciones equivalentes y que la presencia de cuarzo o de 

olivino produce modificaciones de la composición química entre límites no 

demasiado alejados. Otra observación que realiza es que las coladas tienen de 20 
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a 40 m de espesor y decenas de km2 de extensión. En la figura 3 se muestra un 

esquema de los derrames basálticos. 

 

Figura 3. Esquema de derrames basálticos (Bossi, Caggiano y Olveira, 2011) 

Desde el punto de vista textural y mineralógico, el basalto presente en el área de 

estudio es equigranular medio a grueso con abundante olivino. 

1.1.2. Geología regional 

El área se halla limitada por lineamientos tectónicos de dirección NO, sobre los que 

se emplazan el arroyo (Aº) Itapebí Grande al norte y el río Daymán al sur y posee 

una diaclasa importante en la misma dirección que las anteriores, sobre la que se 

inscribe parte del curso del Aº San Antonio Grande. (Figura 2). Estas 

discontinuidades, responsables del desarrollo de las unidades efusivas de este 

sector de la Cuenca Norte, participaron también en el control tecto-depositacional 

de la sedimentación del Eomesozoico-Terciario. El lineamiento Daymán-Queguay-

Bonete constituyó el límite noreste de la Sub-Cuenca Cretácica del río Uruguay, 

representada en forma de relicto en el área por los sedimentos del Fm. Guichón. 

Los lineamientos de dirección NO del Aº Itapebí y del Aº San Antonio controlaron la 

deposición de los sedimentos Mio-Pliocénicos de la Fm. Salto y de los Oligo-

Miocénicos de la Fm. Fray Bentos. Este control geo-estructural, definió, para la 

región, las cuencas de deposición donde se desarrollaron secuencias 

caracterizadas por flujos densos de alta energía, con probables componentes 

eólicos y niveles paleoedáficos de la Fm. Fray Bentos, junto a secuencias fluviales 

de la Fm. Salto. Depósitos Pleistocénicos limo-arcillosos conforman un nivel de 

peneplanización en el sector suroeste del área, y sedimentos Actuales (aluviones) 

limo-arenosos se desarrollan en las terrazas de los principales cursos de agua. 

Hacia el norte y oeste de la cuenca, los arroyos y cañadas se encauzan en fracturas 
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a fallas en el basalto, dando una configuración recta y con ángulos rectos. (Consur, 

1995). Según Tarbuck y Lutgens (2000), esta configuración se desarrolla cuando el 

sustrato de roca está entrecruzado por una serie de diaclasas y fallas, y como esas 

estructuras son erosionadas con más facilidad que la roca no fracturada, su modelo 

geométrico orienta la dirección de las corrientes a medida que excavan sus valles. 

Por otro lado, en el informe realizado por Pyt-Consultora (2006), se explica que la 

Fm. Arapey posee una tendencia de yacencia subhorizontal a suavemente 

inclinada y para la Fm. Salto tiene una inclinación muy suave hacia el oeste de 4 a 

5 grados. El informe describe que las inclinaciones son tan sutiles que es difícil de 

reconocer estructuras y consideran que el bloque se encontraría dentro de una 

zona tectónicamente tranquila con deformaciones muy suaves. Observan que 

cuando los basaltos de Fm. Arapey se presentan con escasa alteración superficial 

se puede observar una red de fracturas menores posiblemente en respuesta a 

relajación de esfuerzos asociados al enfriamiento de las coladas. 

Contradictoriamente al primer trabajo mencionado, se explica que los lineamientos 

observados por fotointerpretación, no fueron reconocidos en terreno, que no se 

encontraron evidencias de rotura ni desplazamiento de bloques en la ubicación de 

tales fotolineamientos, ni en sus cercanías y que no se constató en terreno que el 

patrón hidrográfico, tanto de los ríos principales como de los arroyos menores, esté 

controlado por fallas y fracturas. Se menciona que dada la suave deformación que 

presentan las coladas, las fracturas menores reconocidas estarían relacionadas al 

enfriamiento de las mismas y sería un elemento sumamente local y ajustado a cada 

una de las distintas coladas superpuestas. En el caso de existir estructuras 

transtensionales o transpresionales antiguas o modernas que controlasen la red de 

drenaje serían visible en afloramientos y tendrían efecto en los depósitos 

cuaternarios que suprayacen al basalto (no observado en terreno). Aclaran que no 

se afirma que no existan las fracturas, sino que no les fue posible reconocerlas 

mediante la cartografía geológica de superficie.  

Para resolver esta contradicción es necesario estudiar los lineamientos en cuestión 

mediante otras técnicas de superficie y técnicas que permitan estudiar su 

continuidad bajo la superficie. 
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1.1.3. Hidrografía 

En la figura 4 se observan los principales ríos y arroyos que fluyen de manera 

permanente en el interior del área de estudio. 

 

Figura 4. Mapa hidrográfico del área de estudio 

Al oeste se encuentra el río Uruguay. Fluye a una cota promedio de unos 8 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). Al norte del área se encuentra el embalse de Salto 

Grande, el cual es resultante de la construcción de la represa homónima. El nivel 

del agua en el embalse se mantiene prácticamente constante durante el año a una 

cota de unos 35 msnm. El área al sur, está delimitada por el río Daymán, que vierte 

sus aguas en el río Uruguay. En la desembocadura, el río se encuentra en la cota 

de 8 msnm, en tanto aguas arriba llega a una cota de 20 msnm en puente Morales. 

La morfología del área es ondulada, con una red de drenaje superficial densa y 

extensa. La principal corriente superficial que cruza el área es el A° San Antonio 

Grande, el cual drena del centro del área hacia el noroeste y desemboca en el río 

Uruguay a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Otros dos cursos de 

Leyenda 

Salto 
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importancia son el A° Ceibal Grande y la cañada del Sauce, ambos drenando del 

centro hacia el sur y desembocando en el río Daymán. (Consur, 1995). 

Las diferencias de nivel entre los cauces de las cañadas y los topes de las colinas 

se encuentran entre los 20 y 40 metros. 

1.1.4. Hidrogeología 

En Salto, el agua subterránea se encuentra almacenada en tres acuíferos. El que 

se encuentra a mayor profundidad se denomina Sistema Acuífero Guaraní, es un 

acuífero confinado, profundo y de baja entalpía, que se encuentra en rocas 

sedimentarias Triásico-Jurásicas. Según Pyt-Consultora (2006) estas rocas 

sedimentarias están cubiertas por rocas efusivas de la Fm. Arapey cuyo espesor, 

en el área de estudio, alcanza los 1000 m. Los dos acuíferos restantes conforman 

un sistema mixto por tratarse de un acuífero en rocas sedimentarias, denominado 

Salto, sobreyacente a uno en rocas fracturadas, perteneciente a la Fm. Arapey.  

Las rocas de esta última formación geológica se comportan desde el punto de vista 

hidrogeológico como un acuífero fisurado, que en los alrededores de la ciudad de 

Salto adquiere una potencialidad muy alta, con perforaciones que erogan caudales 

superiores a los 60 m3/h. (Montaño, Gagliardi y Montaño, 2006) 

Estas rocas no presentan porosidad primaria, pero las posibilidades de estas rocas 

como acuíferos, están restringidas a los niveles de fracturación, fallas, zonas de 

separación de coladas, y a los niveles en que se encuentran vacuolas y lajas. 

(Consur, 1995). En el informe se menciona que la acumulación y circulación de las 

aguas subterráneas en los basaltos está asociada a la presencia de estas 

estructuras geológicas. Destaca dos sistemas de discontinuidades secundarias. La 

primera con direcciones preferenciales NO-SE, delimitada por el sistema de drenaje 

que escurre hacia el río Uruguay, y la segunda, NS, con el escurrimiento de los 

tributarios hacia el río Daymán. El escurrimiento general del agua subterránea es 

de este a oeste, presentando inflexiones hacia el noroeste en las inmediaciones de 

la divisoria de aguas de los ríos Uruguay y Daymán.  

El acuífero Salto tiene una profundidad media de 45,8 m y un caudal promedio de 

extracción de 9,8 m3/h. Anualmente se extraen alrededor de 23 000 000 m3 lo que 
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representa un 10,6% del total captado en Uruguay. (Carrión, Heinzen y Massa, 

2011).  

En la figura 5 se muestra un sector del mapa hidrogeológico de DINAMIGE a escala 

1:1 000 000, correspondiente al área de estudio. En la misma se diferencian dos 

tipos de acuíferos, ambos con productividad media con caudales específicos entre 

4 y 2 m³/h/m. En el sur es considerado un acuífero en sedimentos consolidados y 

no consolidados, con porosidad intersticial y alta o media posibilidad para agua 

subterránea, mientras que en el sector norte es un acuífero en rocas con porosidad 

por fracturas y/o niveles de alteración, con alta a media posibilidad para agua 

subterránea.  

 

Figura 5. Hidrogeología. Modificada de Mapa Hidrológico  
escala 1:1 000 000, DINAMIGE (2003) 

Montaño (2004) menciona que una simulación hidrogeológica, realizada en 1995, 

correspondiente acuífero sedimentario en la zona de Corralito (al suroeste de la 

ciudad de Salto), demostró que un aumento de la extracción del agua subterránea 

en un 50% del bombeo, en ese entonces, no afectaría significativamente los niveles 

estáticos, y concluye que no existiría sobreexplotación del acuífero con efectos 

ambientales negativos.  

Sin embargo, la distribución no homogénea del agua subterránea en la zona de 

estudio limita las acciones de respuesta frente a los escenarios de variabilidad 

climática que se proyectan. Ejemplo de ello es la Colonia Gestido, ubicada al norte 

Leyenda 
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del área de estudio, en la que actualmente casi todos de los predios utilizan como 

fuente de agua pozos semisurgentes, siendo la mayoría de capacidad apenas 

suficiente para cubrir el consumo humano y animal. En esta zona del sistema 

acuífero Salto-Arapey son muy pocos los pozos que cuentan con un caudal 

considerable y capacidad de sostener el mismo durante periodos prolongados de 

riego en periodos de sequía.  

El Departamento del Agua de la Universidad de la República de Uruguay culminó 

recientemente un proyecto en la mencionada colonia en el que se buscaron fuentes 

alternativas de agua para implementar un sistema de regadío multipredial. Luego 

de analizado el recurso subterráneo, se concluye que es necesario aumentar el 

nivel de estudio para diseñar una red de pozos que capte agua directa de las 

fracturas en basaltos. Actualmente, el número de perforaciones para la extracción 

de agua subterránea está en aumento y hay indicios de que el acuífero podría estar 

sobre explotado. (Gamazo y Cánepa, 2015) 

Las aguas subterráneas no están exentas de problemas importantes de cantidad, 

calidad, gestión y prospección. Se requiere, a veces, importantes esfuerzos 

exploratorios que deben estar sustentados en estudios geológicos e 

hidrogeológicos y su extracción debe estar controlada por especialistas en el área 

hidráulica. Es necesario conocer la respuesta de un acuífero y de sus tendencias 

para lograr una gestión eficaz del agua subterránea, pues las aguas subterráneas 

constituyen sistemas muy sensibles en cuanto a un mal uso. (Montaño, Gagliardi y 

Montaño, 2005). 

Esto último, evidencia la necesidad de contar con estudios que mejoren el 

conocimiento del sistema en cuestión y la geofísica junto con la Geomática brindan 

herramientas por excelencia para resolver en parte esta tarea. 

 

1.2. Tendencias actuales de caracterización de acuíferos mediante 

métodos geofísicos y técnicas geomáticas. 

La búsqueda y caracterización de acuíferos se ha incrementado en las últimas 

décadas dado el panorama mundial de escasez de agua. El agua del subsuelo, al 

igual que los hidrocarburos, llena los poros de la roca que la contiene, por lo que 
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es de suponer que los contenedores potenciales de agua son rocas de tipo 

sedimentario o con un alto grado de fracturación (Meju, 2002). 

Bossi (2007) coincide que el conocimiento de la forma geométrica a esperar en 

profundidad, tiene gran importancia en el análisis de los posibles recursos en aguas 

subterráneas de una región porque no todas las rocas o asociaciones de rocas 

tienen la misma capacidad de almacenar y ceder agua. 

En un estudio de agua subterránea, el objetivo principal de la exploración geofísica 

es cartografiar el entorno geológico en el que el agua puede existir. (Dutta et al., 

2006).  

Conocer en detalle las características de un acuífero es relevante, no sólo para 

mejorar su explotación, sino para protegerlo de posibles contaminaciones, tanto 

naturales como antrópicas y evaluar la eficiencia en posibles procesos de 

remediación. (Perdomo, Ainchil y Kruse, 2014) 

La utilización de nuevas tecnologías, sistemas de información geográfica (SIG), la 

implementación de procedimientos semiautomáticos de delineación y la utilización 

de un conjunto de nuevos geodatos accesibles públicamente como los modelos 

digitales de elevaciones (MDE) y escenas de resolución espacial media han 

permitido una relativamente sencilla y rápida producción de cartografía hídrica, 

mejorando significativamente el grado de detalle y escalas respecto a los 

antecedentes disponibles. (Boris y Gimenez, 2015) 

Con el fin de conocer la tendencia actual de las investigaciones hidrogeológicas en 

las que la geofísica y las técnicas geomáticas han resuelto diferentes tareas, se 

consultó una serie de trabajos que se resumen en los siguientes epígrafes.  

1.2.1. Métodos geofísicos implementados en investigaciones 

hidrogeológicas 

El agua subterránea, por las sales disueltas que contiene, se comporta como un 

electrolito que permite a las corrientes eléctricas fluir en el subsuelo por lo que al 

medir la resistividad del subsuelo se tiene posibilidad de identificar la presencia de 

acuíferos. (El-Qady, (2006), citado por Meli'i, Njandjock y Gouet (2011)). 
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Se debe tener presente que, el hecho de que el agua contenida en las rocas sea 

un factor decisivo en su resistividad no implica que se esté detectando el agua 

directamente. Lo que se busca con esta propiedad son estructuras y capas 

acuíferas, y la diferenciación entre materiales permeables e impermeables. En cada 

prospección con fines hidrogeológicos, se requiere que los objetivos sean 

claramente fijados en términos de resistividades. (Orellana, 1972). 

Esta propiedad física puede ser obtenida en forma indirecta mediante diferentes 

métodos geofísicos, entre los cuales, los eléctricos o de corriente continua y los 

electromagnéticos juegan un rol importante.  

Dentro de los métodos eléctricos de corriente continua, el que se aplica con mayor 

frecuencia es el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). Este método, mundialmente 

conocido desde el principio del 1920's, fue creado por los hermanos Schlumberger 

en Francia, quienes hicieron un diseño usando cuatro electrodos (dos para 

inyección de corriente eléctrica y otros dos para medir la diferencia potencial). 

Incrementando la distancia entre electrodos de corriente, la profundidad de estudio 

también aumenta (Keller y Frischknecht (1966), citados por Delgado Rodríguez et 

al. (2012)).  

Arias Salguero (2011) explica que la interpretación de las mediciones parte de la 

suposición de que el medio consiste de una secuencia de distintas capas, con 

espesores variables, homogéneas e isótropas, cuestión que prácticamente nunca 

se presentan ya que en la realidad existen variaciones laterales debidas a las 

condiciones físico-químicas, mecánicas y otras. Por este motivo, el método mide la 

resistividad aparente, la cual viene calculada a partir de la medida de la intensidad 

de corriente que está en el terreno y de la medida de la caída de potencial en los 

electrodos internos del arreglo geométrico escogido. Para obtener el valor de la 

resistividad y el espesor de las capas, los registros del SEV se pueden interpretar 

por diferentes métodos, tanto manuales como computacionales. Reconoce que 

existe una notable variedad de dispositivos, lo cual confiere a este tipo de medidas 

una gran flexibilidad para investigar variaciones en la distribución de la resistividad 

del subsuelo, tanto lateral como a profundidad y resalta el costo relativamente bajo 

de la instrumentación necesaria para llevar a cabo las medidas en el campo.  
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Trabajos como los de Gnanasundar y Elango (1999), Arias Salguero (2011), 

Corriols y Dahlin (2008), concluyen que las investigaciones hidrogeológicas en que 

se aplicaron métodos eléctricos permitieron aumentar el conocimiento de la 

geometría y han sido útiles incluso para monitorear la calidad del agua. En el tercer 

trabajo, reconocen que estos métodos tienen limitaciones en áreas de geología y 

topografía compleja.  

El método no solo puede ser útil para estimar espesores. Según Orellana (1972), 

es posible obtener relaciones entre los parámetros de Dar-Zarrouk, la resistencia 

transversal y la conductancia longitudinal, con los parámetros acuíferos, 

transmisibilidad del acuífero y la capacidad de almacenamiento respectivamente. 

Soupios et al. (2007) menciona que la geofísica ha establecido que la integración 

de los parámetros de un acuífero, calculados en perforaciones existentes, y los 

parámetros de resistividad de superficie, extraídos de las mediciones de resistividad 

desde superficie, pueden ser muy eficaces. Es posible correlacionar las 

propiedades hidráulicas y eléctricas del acuífero, cuando ambas propiedades están 

relacionadas con la estructura de espacio de poro y la heterogeneidad.  

Este último autor, al igual que Perdomo, Ainchil y Kruse (2014) han realizado 

investigaciones en las que han correlacionado y estimado diferentes parámetros de 

acuíferos, como ser la conductividad hidráulica (K) o la transmisividad (T) a partir 

de la información obtenida de la interpretación de SEV. Estos parámetros pueden 

ser estimados a partir de registros geofísicos de pozo. (Valcarce Ortega, 2016).  

Vidal Méndez (2008) explica que es posible estimar K a partir de datos de pruebas 

de bombeo en los pozos, obteniéndose un resultado poco confiable y costoso. En 

su trabajo demuestra la dependencia funcional entre las propiedades intrínsecas y 

filtrantes de un acuífero, y la resistividad eléctrica, y propone una expresión para 

calcular la conductividad hidráulica media de los acuíferos a partir de los datos de 

resistividad eléctrica aportados por SEV. 

Perforar pozos para determinar los parámetros hidráulicos es a menudo 

prohibitivamente costoso por lo que determinar los parámetros de acuífero con SEV 

es una alternativa económicamente viable. (Soupios et al., 2007). 
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Según Orellana (1972), el costo de un SEV oscila entre el 1,2 y el 2 % del precio 

de una perforación de la misma profundidad, lo que comprueba lo mencionado 

anteriormente. Explica que es frecuente encontrar rocas efusivas de bastante 

permeabilidad y que constituyen excelentes acuíferos, como algunos basaltos. 

Estos pueden encontrarse superpuestos en coladas de diversas épocas, unas 

permeables y otras impermeables, distinguibles entre sí por la menor resistividad 

de las primeras y, eventualmente, por la presencia de una capa conductora que las 

separa, debida a la meteorización de la capa superficial de cada colada, producida 

en el lapso entre cada dos erupciones sucesivas.  

Un trabajo relacionado con este último caso fue realizado por Rai et al. (2013), 

quienes presentan los resultados obtenidos en una investigación en la que se utilizó 

el SEV para  delimitar la superposición de derrames basálticos con delgados niveles 

de areniscas eólicas interestratificadas y zonas de fracturas. El propósito del trabajo 

era la prospección de agua en acuíferos poco profundos para cubrir la demanda 

creciente. 

Estos dos últimos casos resultan ser los más relevantes en esta investigación ya 

que es el caso que se presenta bajo el paquete sedimentario en el área de estudio.  

En el trabajo de Dutta et al. (2006), para localizar zonas colectoras de agua en 

rocas fracturadas en Andhra Pradesh, India, se explica que el sondeo de 

resistividad eléctrico ha sido aplicado durante muchas décadas para determinar el 

espesor y la resistividad de los medios en capas, pero la posibilidad de obtener 

imágenes de resistividad presenta una nueva era en la exploración de agua 

subterránea.  

El método de la tomografía eléctrica utiliza un sistema multielectródico alineado que 

se conecta a un conmutador encargado de seleccionar los pares de electrodos de 

inyección de corriente y de medición de diferencia de potencial. Esta técnica es 

análoga a combinar el SEV con el perfilaje eléctrico. El resultado que se obtiene, 

luego de procesados e invertidos los datos medidos es una imagen de resistividad 

en 2D.  Se entiende que esta metodología es adecuada para la realización de 

trabajos de detalle a escala local y no para trabajos a escala regional por el volumen 

de trabajo que implicaría. 
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Por otro lado, el método del sondeo de resonancia magnética, conocido por su sigla 

en inglés MRS, es considerado una herramienta poderosa para investigaciones 

hidrogeológicas y detección directa de agua. (Martinez Del Pino, 2000). El principio 

de funcionamiento se basa emitir una onda electromagnética y recibir la señal 

resonante magnética proveniente de los protones de hidrógeno que están 

presentes en las moléculas del agua subterránea. Este autor menciona que la 

principal ventaja de esta técnica, es que la señal del sondeo depende directamente 

de la cantidad de agua subterránea. Recomienda este método para la detección de 

agua subterránea y para estimar los parámetros de un acuífero, aunque reconoce 

que el mismo posee grandes perturbaciones ante la presencia de líneas de 

ferrocarril, cables telefónicos, líneas eléctricas y estructuras geológicas que no 

resultan de interés. 

En un trabajo reciente Vouillamoz et al. (2012), se utilizó este método para estimar 

las propiedades de almacenamiento de un acuífero. Se vinculó la información 

obtenida a partir de 9 sondeos MRS con el tamaño medio de los poros para 

diferenciar el agua presente en la zona capilar, en la zona no saturada del agua y 

en la zona saturada. Finalmente, fueron propuestas relaciones empíricas para 

calcular porosidad eficaz. Pérez Bielsa et al. (2012) y Perttu et al. (2012) utilizan 

este método combinado con tomografía eléctrica y el método radiomagnetotelúrico 

(RMT) respectivamente, con excelentes resultados. El inconveniente de utilizar 

estas combinaciones en esta investigación fue el hecho de no disponer de los 

equipos. 

Otro método utilizado con mayor énfasis en investigaciones hidrogeológicas es el 

magnetotelúrico (MT). Simpson y Bahr (2005) en su libro "Practical 

Magnetotellurics" describen al método como una técnica electromagnética pasiva 

que implica medir las fluctuaciones de los campos, eléctrico y magnético, naturales 

en direcciones ortogonales en la superficie de la tierra para determinar la estructura 

conductora en rangos de profundidad desde algunas decenas de metros hasta 

varios cientos de kilómetros.  

La teoría fundamental de la exploración MT fue expuesta por Tikhonov (1950) y en 

más detalle, por Cagniard (1953). Fue fundamental para las tesis de ambos autores, 

comprender que la respuesta electromagnética para cualquier profundidad podía 
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ser obtenida extendiendo la duración del sondeo magnetotelúrico. La fuente que 

utiliza este método proviene de la interacción del sol con la magnetosfera.  

Al parecer, el primer trabajo encontrado en la región que aplica la técnica MT fue 

realizado en Brasil, en los años 1981 y 1982 en la prospección de combustibles 

fósiles (Stanley, Saad y Ohofugi, 1985). En el mismo se presentan algunas 

características geoeléctricas medidas en basaltos y en los paquetes sedimentarios 

sobreyacentes.  

Más recientemente , Oleaga (2002), Mamani, Castiglione y Di Giuseppe (2006), 

Favetto, Curcio y Pomposiello (2011), Corbo, Arzate y Oleaga (2012), realizaron 

diferentes investigaciones hidrogeológicas en la región utilizando este método. El 

objeto de estudio fue el Sistema Acuífero Guaraní. En sus trabajos combinaron el 

método MT con el método audiomagnetotelúrico (AMT) para obtener sondeos 

profundos denominados de banda ancha (BMT).  

El AMT es una variante del método MT que se aplica en investigaciones someras. 

Se basa en los mismos principios físicos que el método MT, pero trabaja en un 

rango de frecuencias más alto. 

A diferencia del MT, la fuente pasiva que posee el AMT proviene de descargas 

atmosféricas producidas durante las tormentas tropicales. Las ondas 

electromagnéticas generadas se denominan esféricas y se propagan en forma de 

onda plana entre la superficie y la ionósfera terrestre. La palabra audio es agregada 

debido a que prácticamente coinciden, la banda de frecuencias que emplea el 

método con la banda de audición humana. El hecho de que las fuentes que utilizan 

el AMT y el MT sean pasivas, constituye una gran ventaja desde el punto de vista 

del impacto ambiental de ambos métodos. 

Arango (2005) encuentra que las técnicas someras de alta frecuencia son 

adecuadas para caracterizar acuíferos someros, por encontrarse las fuentes 

explotables del recurso a relativamente poca profundidad. 

El método RMT, mencionado anteriormente, pertenece a este grupo de técnicas. 

Como fuente emisora utiliza la señal proveniente de radiotransmisores de larga 

distancia que operan en el rango de frecuencia 15 a 250 kHz. (Perttu et al., 2012). 
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Teniendo en cuenta el rango de frecuencias mencionado, la profundidad de 

exploración, que este último método alcanza, son algunas decenas de metros en 

dependencia de la resistividad del medio, por lo que no se lo considera adecuado 

para esta investigación. 

Quarto y Schiavone (1994) realizaron un trabajo de caracterización hidrogeológica 

en que implementaron la técnica del SEV combinada con el MT. Encuentran que el 

uso conjunto de estos métodos demostró ser eficaz para crear un modelo 

hidrogeológico de la zona que estudiaron. 

En el año 2000 Sainato realizó una investigación en Pergamino, Buenos Aires, 

región con similares características geológicas que las correspondientes a las del 

objeto de estudio de la presente tesis. En el trabajo realizó un total de 20 sondeos 

AMT, 17 de los cuales coinciden con SEV realizados previamente. Una de las 

conclusiones que se obtuvo es que las secciones hidrogeológicas superiores de la 

cuenca de Pergamino pudieron caracterizarse con mayor exactitud que en trabajos 

anteriores en los que utilizaron el método del SEV. 

Corbo, Oleaga y Arzate (2005) publican los resultados de un análisis en el que 

compararon el método AMT con el SEV donde se muestran las limitaciones, 

resolución, precisión y ventajas relativas de ambos métodos. Destacan que las 

soluciones proporcionadas por los sondeos AMT o MT son más robustas que las 

que proporcionan los SEV, pues a diferencia de estos últimos, los primeros además 

de la resistividad, obtienen el ángulo de fase. Estas variables son las se utilizan 

para ajustar el modelo geoeléctrico, acercando este más aún a la realidad.  

Otra ventaja que mencionan de los métodos AMT y MT respecto a los SEV es la 

posibilidad de realizar la rotación del tensor de impedancias posibilitando la 

aplicación en sitios donde la presencia de un contacto geoeléctrico distorsiona 

necesariamente un SEV sin posibilidad de corrección. Concluyen que se observa 

para los sondeos AMT y MT un bajo error medio (menor al 5%) en la estimación de 

la profundidad de los contactos entre las rocas sedimentarias y los basaltos. Por 

otro lado, a diferencia de los SEV, el espacio requerido para realizar un sondeo 

AMT es de apenas unos 50 x 50 m. La abertura de un SEV para explorar las mismas 

profundidades que un AMT es de alrededor de 8 km, lo cual conlleva dificultades 
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operativas y de cumplimiento de las hipótesis de partida del método (semiespacio 

estratificado en capas planas paralelas). La presencia de fallas geológicas en la 

zona es un factor que frecuentemente impide interpretaciones 1D, comunes para 

ambos métodos. La rotación de sondeos MT en la dirección de estas estructuras 

permite estimar los espesores con precisión inclusive a poca distancia de una 

estructura, la cual inclusive puede ser detectada a partir del sondeo en caso de que 

ésta esté cubierta por sedimentos.  

Reconocen que en prospecciones someras la técnica de SEV es igualmente útil 

que un sondeo AMT, aunque probablemente más económica. 

Mamani, Castiglione y Di Giuseppe (2006) realizaron tres sondeos 

magnetotelúricos que permitieron alcanzar una profundidad de investigación tal que 

sirvió para identificar al espesor sedimentario de la zona estudiada, discriminar la 

presencia de acuíferos y estudiar, dentro del cratón continental, la existencia de 

estructuras de baja resistividad. 

Corbo, Arzate y Oleaga (2012) presentan los resultados de un trabajo en el que 

combinan el sondeo AMT con el MT para obtener un modelo 3D del acuífero 

infrabasáltico que está presente en el área de estudio. Realizaron un total de 31 

sondeos con profundidades máximas de 3000 m. 

Toda investigación geofísica, culmina en general con la creación de un modelo 

físico-geológico que reproduce lo mejor posible el comportamiento de la propiedad 

física que se estudió. 

Para crear este modelo físico y geológico, los datos aportados por los campos 

físicos son utilizados, con toda información complementaria disponible, con el fin 

de reducir la ambigüedad en la solución del problema inverso. (Rodríguez, 2000). 

Si bien esto es cierto, en muchas investigaciones esto no es factible por no contarse 

con los equipos adecuados o con recursos económicos y humanos, es decir el 

personal técnico capacitado, para llevar a cabo los trabajos de campo. 

1.2.2. Técnicas Geomáticas 

La Geomática es definida como un enfoque integrado, multidisciplinario y sistémico 

para seleccionar los instrumentos y las técnicas apropiadas para colectar, 
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almacenar, integrar, modelar, analizar, recuperar, transformar, desplegar y distribuir 

datos espacialmente georreferenciados, provenientes de diferentes fuentes, con 

características bien definidas de precisión y continuidad en una forma digital. 

(Gomarazca (2010), citado por Tapia Silva (2014))  

Según Sánchez Serrano, Tejero López y Bergamín De La Viña (1998) el estudio de 

la morfología del relieve como herramienta para el análisis de la geología y, en 

especial, de la estructura tectónica de una zona, ha recibido un importante impulso 

con la introducción de los modelos digitales del terreno (MDT) y la popularización 

de los SIG que los manejan. Definen al MDT como una representación de la 

distribución espacial de una variable cuantitativa continua en una zona del terreno, 

en formato digital, y al MDE, como un caso especial de MDT en el que la variable 

representada es la topografía, o elevación del terreno. Mencionan que los SIG 

actuales poseen herramientas que permiten extraer mayor cantidad de información 

que la del relieve, como es el caso de los mapas de pendientes, de orientaciones 

de pendientes y de cuencas de drenaje. Permiten combinar la información de la 

altitud con mapas geológicos, geofísicos, tectónicos, o incluso otras fuentes de 

información complementaria, como imágenes de satélite de distintos tipos. 

Concluyen que, en áreas suficientemente extensas, los mapas de rugosidad son 

de gran utilidad para discriminar zonas con distintas texturas topográficas y formas 

del relieve individuales englobadas en un entorno de características diferentes. 

Desde un punto de vista morfoestructural, les permitió identificar, escarpes que 

corresponden a la expresión morfológica de fallas y alineaciones relacionadas con 

contactos litológicos o estructuras tectónicas. Es necesario definir en un área el 

conjunto de formas en las que está implicada la tectónica como agente 

geomorfológico y que los mapas de rugosidad pueden poner de manifiesto la 

relación entre la estructura tectónica y las formas del relieve. 

Domingos Da Silva, Escartín Sauleda y Jiménez Sáez (2014), mencionan que los 

MDE pueden ser utilizados para estimar el comportamiento del escurrimiento tanto 

en magnitud como en orientación y sentido. Explican que las herramientas de 

modelación espacial (HME) juegan un papel fundamental, no solo en la integración 

de la información, sino en la capacidad operatoria en materia de procesamiento 
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espacial, que permite la extracción automática de los parámetros a incluir en la 

modelación hidrológica a partir del MDE.  

En cuanto a las imágenes satelitales, las espectrales y sus combinaciones nos 

brindan más información que la que obtendríamos de analizar una imagen en el 

rango visible del espectro electromagnético.   

En el trabajo de Fernández De La Vega Márquez y Prol Ledesma (2011) se realiza 

un análisis en el que se combinan el MDT con imágenes Landsat TM para identificar 

estructuras geológicas principales y diferenciar litologías. Indican que el uso 

conjunto de técnicas de realce digital como los filtros direccionales y el análisis 

selectivo de componentes principales, así como el análisis morfo-hidrogeológico en 

el que incluyeron la identificación del patrón de drenaje, les permitió obtener 

información complementaria para la elaboración de un mapa geológico a detalle. 

Es de interés el trabajo realizado por Ali et al. (2012) en el que utilizaron imágenes 

Landsat ETM 7+ para delimitar litología y realzar lineamientos. En dicho trabajo se 

muestra cómo puede obtenerse información geológica a partir de la representación 

en una imagen en la que seleccionan tres canales de una imagen Landsat para 

combinarlos en una imagen RGB. En el estudio se encuentra que los canales 7 y 5 

fueron más informativos que el 4, 3, 2 y 1. Se aplicaron técnicas de realce espacial 

digital a las imágenes de satélite y al MDE, lo que les permitió detectar un mayor 

número de lineamientos en comparación con el análisis morfo-hidrológico. 

Otros trabajos consultados en los que se aplican técnicas similares para delimitar 

litologías, son los correspondientes a Chatterjee, Prabakaran y Jha (2003), Guerra 

Robalino y Navarrete Cuesta (2009), Mshiu (2011) y Francés et al. (2014). El tercer 

autor sugiere que gran parte de la cartografía geológica puede ser hecha a partir 

del uso de datos de Landsat y destaca que es más económico comparado con los 

datos geofísicos, pues a veces los primeros son gratis. 

Por último, se tiene que el procesamiento de las imágenes satelitales posibilita la 

determinación de las áreas con mayor densidad de vegetación silvestre lo cual 

generalmente ocurre en zonas de mayor acumulación de agua en el suelo. 

(Catanha, Sacasas León y Pérez Lazo, 2014) 
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1.3.  Conclusiones parciales 

De este capítulo se desprenden las siguientes conclusiones parciales: 

1. Es necesario actualizar el mapa geológico de superficie del área de estudio. 

2. No es clara la geología regional en cuanto a los lineamientos presentes. 

3. El conocimiento en profundidad del acuífero es insuficiente para su 

aprovechamiento hidrogeológico óptimo. 

4. Dentro de los diferentes métodos eléctricos y electromagnéticos de 

prospección geofísica, el AMT es el más adecuado para implementar en la 

resolución del problema planteado en esta investigación ya que es el método 

que brinda mayor información y tiene una profundidad de investigación 

suficiente. 

5. Las técnicas geomáticas aplicadas adecuadamente, pueden ser de utilidad 

para obtener características geológicas superficiales del área de estudio. 

6. Las técnicas de realce espacial digital aplicadas a imágenes de satélite y al 

MDE facilitan la identificación de lineamientos. 

7. El procesamiento de las imágenes satelitales posibilita la determinación de 

las áreas con mayor densidad de vegetación silvestre y permitiría delimitar 

litología. 
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CAPITULO II. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Después de describir el objeto de estudio y su problemática, y de analizar los 

diferentes métodos y técnicas que posibilitarían dar solución al problema planteado 

en esta investigación, se dedica este capítulo a los métodos y técnicas empleados 

para la adquisición, el procesamiento, la interpretación y la presentación de los 

datos. 

2.1. Técnicas geomáticas para la cartografía geológica 

Se aplicó un grupo de técnicas geomáticas sobre el MDE y sobre una imagen 

satelital multiespectral LANDSAT 7 ETM+ con el objetivo de evaluar el relieve y la 

geología superficial del área de estudio. El MDE utilizado fue descargado del sitio 

web de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay. Cuenta con una resolución espacial de 

30 x 30 metros y tiene una precisión de interpolación entre puntos de 2,5 metros. 

La imagen satelital multiespectral fue descargada del sitio web del servicio 

geológico de Estados Unidos (U.S. Geological Survey). 

2.1.1. Análisis del MDE para obtención de lineamientos estructurales 

En el MDE (Figura 6) se observa que las mayores elevaciones se encuentran al 

norte y al este del área de estudio y las menores elevaciones se encuentran al sur 

y al oeste donde convergen los ríos Uruguay y Daymán, afluente este último del 

primero. Sería de esperar que los cursos de agua tengan una dirección preferencial 

hacia el SO o hacia el O inclusive. Sin embargo, en el centro se observan tres 

arroyos, el San Antonio Grande, del Sauce y del Horno, tributarios los dos últimos 

del primero, que conducen el agua en dirección NO. El A° San Antonio Grande fluye 

en su último tramo en dirección SO hasta su confluencia con el río Uruguay. En el 

SO se observan ocho cursos superficiales de agua con dirección noroeste y seis 

con dirección prácticamente sur.  

Como se mencionó en el epígrafe 1.1.2, los cursos superficiales podrían estar 

establecidos sobre zonas de debilidad estructural producidas por fallas y fracturas.  
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Figura 6. Modelo digital de elevaciones 

Es de interés cartografiar lineamientos existentes que pudieran estar asociados con 

estructuras geológicas subsuperficiales mediante técnicas geomáticas. Como se 

mencionó anteriormente, los SIG actuales poseen herramientas que permiten 

extraer mayor cantidad de información que la del relieve por lo que se introdujo el 

MDE en un SIG y se obtuvo, a partir del mismo, un modelo de relieve sombreado 

con acimut de -30º, una elevación del sol de 45º y exageración vertical 1:50, que 

resultó útil para describir cualitativamente el relieve. Se complementó el análisis 

con un mapa de curvatura plana, obtenido también a partir del MDE. La imagen se 

realzó para resaltar los valores oscuros asociados a curvaturas convexas (mínimos 

de elevación locales). Por último, con las HME, se calculó la red de drenaje. Se 

utilizó la técnica mencionada por Fernández De La Vega Márquez y Prol Ledesma 

(2011) para confirmar lineamiento utilizando filtros de Prewitz sobre una imagen 

satelital multiespectral, pero los resultados no fueron significativos pues el área se 

Leyenda 
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encuentra con un elevado grado de antropización y no permitió obtener mayor 

información. 

2.1.2. Análisis de imágenes satelitales espectrales. 

Se seleccionó una imagen sin cobertura de nubes, tomada durante el período de 

sequía que transcurrió a finales del año 1999. Se utilizó esta imagen siguiendo el 

criterio de Fernández De La Vega Márquez y Prol Ledesma (2011) quienes 

consideran que durante estos períodos la cobertura vegetal debe ser mínima y que 

no causa una interferencia significativa con la respuesta espectral de las rocas. 

Para comprobar esto, se calculó el índice de vegetación (NDVI) del área de interés 

siguiendo el procedimiento mostrado por Parimbelli (2005). Se utilizó el programa 

MultiSpec v3.1 para procesar las bandas y para realizar la combinación final. La 

imagen resultante (Figura 7) contiene áreas de color verde que muestran un alto 

valor de NDVI y áreas color magenta que muestran un bajo valor de NDVI.  

 

Figura 7. NDVI del área de estudio.  

Leyenda 
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Los valores más altos de este indicador corresponden a las zonas con mayor vigor 

y/o densidad de vegetación. (Catanha, Sacasas León y Pérez Lazo, 2014).  

Se observa que las zonas con alta densidad (valor alto del NDVI) corresponden a 

zonas próximas a cañadas, arroyos y ríos, por lo que se entiende que el resto del 

área, donde el valor del NDVI es bajo, corresponde zonas de baja a nula densidad 

de vegetación, o sea, prácticamente sin cobertura vegetal. 

2.1.3. Clasificación supervisada de la imagen satelital 

Luego de analizada la imagen del NDVI del área de estudio, se combinaron todas 

las bandas de la misma imagen satelital para obtener una imagen multiespectral a 

la que se le aplicó la técnica de clasificación supervisada con muestra de 

entrenamiento. El objetivo fue determinar la distribución de los basaltos aflorantes, 

partiendo del supuesto de que estos reflejan de diferente manera la energía 

electromagnética incidente. En la imagen se seleccionó un grupo de muestras de 

entrenamiento de forma tal que en ellas aparezcan representadas todos los cuerpos 

de interés como ser espejos de agua, zonas densamente pobladas, con vegetación 

vigorosa, costeras, con basaltos aflorantes o con poca cobertura y de sedimentos 

en superficie o con poca cobertura. En el Anexo I se muestran las características 

espectrales de cada muestra de entrenamiento seleccionada.  

La clasificación se realizó con el programa MultiSpec v3.1, siguiendo los 

procedimientos mostrados por Biehl (2001). Se utilizaron los canales 1 al 7 

correspondientes a la imagen satelital mencionada en el epígrafe anterior.  

El algoritmo matemático que utiliza el programa para la clasificación es el de 

máxima verosimilitud, el cual calcula la probabilidad de que un determinado píxel 

pertenezca a una categoría o clase. Este clasificador es uno de los más complejos 

que existen y, por lo tanto, es uno de los que mayor volumen de cálculo requiere. 

Es el más robusto y fiable ya que se ajusta fielmente a la distribución original de los 

datos. El mismo asume que los datos siguen una función de distribución normal 

para asignar la probabilidad de que un pixel cualquiera pertenezca a cada una de 

las clases. El cálculo se realiza para todas las categorías o clases definidas y el 

píxel se asigna a la que tenga más probabilidad de pertenecer. (Yébenes Gómez y 

Giner Sotos, 2011). 
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La imagen clasificada se montó en el SIG junto 508 puntos georreferenciados que 

cuentan con información obtenida a partir de la primera capa de perforaciones 

descritas o información de muestras de superficie tomadas del Anexo IV del informe 

realizado en 2006 por PyT Consultora S.R.L. para el Proyecto para la Protección 

Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní. El nivel de ajuste 

de la clasificación realizada se comprobó a partir de la verificación de la 

correspondencia de cada clase con la información de cada punto. El error de 

coincidencia de las muestras con la clasificación realizada fue menor al 4 %.  

En la figura 8 se muestra la imagen clasificada y las muestras. 

  

Figura 8. Imagen clasificada y muestras. 

Se observa que la clase I corresponde a cuerpos de agua como los ríos Uruguay y 

Daymán. La Clase II se correlaciona con los basaltos en superficie. Como puede 

observarse estos se encuentran principalmente al este y al sureste del área. La 

clase III se corresponde mayoritariamente con la Fm. Salto mientras que la clase 

IV, por estar asociada a cursos de agua superficiales, se interpreta como zonas en 
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que la vegetación es más vigorosa. Por último, la clase V, concierne a centros 

densamente poblados. 

2.2.  Modelo preliminar en 3D de distribución de las formaciones. 

Se elaboró un modelo preliminar en 3D de la distribución de las distintas 

formaciones a partir de la interpolación de la información litoestratigráfica de 94 

perforaciones registradas. Se creó una base de datos con la información de los 

espesores de cada capa tomados de perforaciones georeferenciadas. La 

información puntual fue interpolada para toda el área de estudio utilizando un 

algoritmo de triangulación. Este último crea triángulos uniendo puntos de control. 

Los triángulos se utilizan posteriormente como grilla para la interpolación.  

2.3. Investigaciones geofísicas 

El objetivo principal de los estudios que se describirán a continuación fue estudiar 

el comportamiento geoeléctrico de diferentes formaciones presentes en el área de 

estudio, con diferentes métodos y estimar los espesores que estas presentan, a 

partir de la interpretación de sondeos realizados. 

 

2.3.1. Reinterpretación automatizada de SEVs  

Se utilizó la información de una investigación hidrogeológica y geofísica realizada 

en 1993 en el marco del Programa de Cooperación EE.UU. - ROU con la 

colaboración de la DINAMIGE, en la que se exploraron 14 sitios distribuidos dentro 

del área de estudio con el objetivo de determinar posibilidades de captación de 

agua. El método implementado fue el Schlumberger con apertura máxima de AB 

fue de 600 m. En el informe no se da una descripción del equipamiento que se 

utilizó y no se encuentra el error obtenido en la interpretación. 

Para realizar la reinterpretación de los SEV se realizó la digitalización de 30 curvas 

impresas. Cada imagen escaneada se introdujo en un SIG y se georreferenció para 

eliminar las deformaciones. Los datos de AB/2 y resistividad aparente de cada 

sondeo se midieron en cada imagen con herramientas del SIG. A las medidas 

obtenidas se les aplicó el antilogaritmo ya que las curvas impresas se encontraban 

en escala bilogarítmica. Finalmente se introdujeron los datos en el programa 

IPI2WIN v 3.0.1.a. para realizar la interpretación en forma automatizada. 
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Como criterio para realizar el ajuste de los modelos geoeléctricos se fijaron las 

profundidades de cada formación, en función de la información obtenida de los 

datos de las perforaciones ejecutadas luego de realizado el estudio mencionado, y 

se varió la resistividad. El error promedio obtenido en el ajuste fue del 3.8% con 

mínimos y máximos de 1.09 y 6.4 %. En el Anexo II se la ubicación de los 12 sitios 

utilizados. 

El objetivo de esta tarea fue determinar, mediante esta metodología, los valores de 

resistividad aparente de formaciones presentes.  

Se observa en todos los sondeos que la formación Salto posee tres capas 

geoeléctricas con valores de resistividad bien diferenciados. 

2.4. Sondeos Audiomagnetotelúricos 

La campaña tuvo lugar durante el período comprendido entre octubre de 2015 y 

enero de 2016. Para la adquisición se utilizó un equipo modelo MTU-5A de la firma 

Phoenix Geophysics conectado a dos dipolos eléctricos ortogonales formados por 

dos pares de electrodos no polarizables con apertura MN de 50 m de longitud y a 

tres bobinas modelo AMTC30. Se colocó un quinto electrodo en el centro de los 

dipolos, que funciona como referencia a tierra, y también se instaló el GPS propio 

del equipo. El equipo utilizado se observa en la  figura 9, el cual fue distribuido en 

el terreno como se indica en la figura 10. 

 
Figura 9. Equipo utilizado en los SAMT 

 
Figura 10. Distribución en campo 

Tanto los dipolos como las bobinas fueron orientados con brújula, tomando como 

referencia el norte magnético. Las bobinas se nivelaron con un nivel de mano. 

5
0
m
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Se realizaron 37 sondeos, cuya ubicación se presenta en la tabla 2. Las 

coordenadas corresponden a la zona UTM 21S del sistema WGS 84.  

Tabla 2. Ubicación de los puntos relevados 

Ítem Ubicación Tipo 
Coordenadas UTM 

(m) 
Elevación 

[m] 

X Y 

1 DAYMAN Paramétrico 413 229 6 519 504 20.13 

2 ESCCOR Exploratorio 400 425 6 517 914 20.83 

3 FERREIRA Exploratorio 415 886 6 534 237 58.00 

4 INIA I Exploratorio 414 479 6 538 983 40.86 

5 INIA III Paramétrico 415 053 6 540 353 40.04 

6 JBALD Paramétrico 404 436 6 518 454 35.73 

7 MALV I Exploratorio 418 043 6 536 497 50.83 

8 MALV II Paramétrico 418 132 6 536 819 50.56 

9 SARACHO Exploratorio 409 157 6 535 513 30.31 

10 SASA01 Exploratorio 404 629 6 522 772 29.72 

11 SASA02 Exploratorio 406 333 6 524 657 29.21 

12 SASA03 Paramétrico 403 478 6 520 513 35.71 

13 SASA04 Paramétrico 412 847 6 531 813 53.40 

14 SASA07 Exploratorio 409 623 6 531 712 31.10 

15 SASA08 Paramétrico 407 813 6 533 296 21.17 

16 SASA09 Exploratorio 411 002 6 536 432 30.52 

17 SASA11 Exploratorio 409 098 6 516 203 30.99 

18 SASA12 Exploratorio 405 610 6 517 645 27.61 

19 SASA13 Exploratorio 406 772 6 516 753 30.72 

20 SASA14 Exploratorio 411 003 6 521 422 42.86 

21 SASA15 Exploratorio 408 538 6 522 845 38.41 

22 SASA16 Exploratorio 416 233 6 526 706 47.86 

23 SASA17 Exploratorio 418 620 6 526 254 60.79 

24 SASA19 Exploratorio 414 758 6 536 999 47.03 

25 SASA20 Paramétrico 417 318 6 532 220 56.17 

26 SASA21 Exploratorio 418 952 6 531 075 51.70 

27 SASA22 Exploratorio 422 397 6 529 359 60.31 

28 SASA24 Exploratorio 416 516 6 538 763 47.05 

29 SASA25 Paramétrico 420 539 6 534 455 69.91 

30 SASA26 Exploratorio 423 008 6 534 052 57.53 

31 SASA27 Exploratorio 417 695 6 529 066 61.67 

32 SASA28 Exploratorio 420 135 6 526 931 54.55 

33 SASA35 Exploratorio 414 934 6 521 774 40.76 

34 SASA36 Exploratorio 411 557 6 522 757 40.10 

35 SILVA Exploratorio 413 449 6 526 305 50.05 

36 USA-01 Exploratorio 411 221 6 533 998 22.50 

37 USA 04 Paramétrico 415 104 6 531 696 54.17 

Los sondeos se planificaron distanciados alrededor de 2.5 km, teniendo en cuenta 

la distancia respecto a estaciones y líneas de alta tensión, el movimiento vehicular 
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por carreteras, ductos y líneas de ferrocarril, para disminuir las afectaciones a la 

medición que estos producen. Otro criterio fue que 10 coincidan con pozos que 

cuentan con descripción litoestratigráfica (Paramétricos), y el resto en lugares 

donde no se cuenta con información de perforaciones o no existen perforaciones 

(Exploratorios). Asimismo, los mismos fueron proyectados de manera que puedan 

conformar diferentes perfiles con orientación NE-SO y E-O, e intercepten las 

principales estructuras geológicas mencionadas anteriormente. Sobre estos 

perfiles podrán realizarse, en investigaciones futuras, mediciones de campos 

potenciales, y así realizar la interpretación conjunta. 

Los sondeos fueron realizaron con una duración promedio de una hora. El intervalo 

de frecuencias utilizado durante de adquisición de las series de tiempo 

correspondientes a los campos eléctricos y magnéticos (Ex, Ey, Hx, Hy, Hz) fue 

entre 10 000 a 1 Hz, lo que proporciona profundidades de investigación máximas 

teóricas entre 400 y 500 m, en dependencia del nivel de ruido. Esta profundidad de 

estudio es suficiente para el objetivo de esta investigación. 

2.4.1. Procesamiento de los datos 

Luego de realizada la adquisición, los datos fueron preparados y procesados para 

obtener por último los modelos geoeléctricos unidimensionales para la 

interpretación.  

El procesamiento consiste en transformar las series de tiempo a su forma espectral 

de donde se calculan los productos cruzados entre las componentes Hx y Ey y entre 

las componentes Hy y Ex con el programa SSMT 2000 v. 0.6.0.69 provisto por el 

fabricante del equipo. A partir de éstos pares se calculan las impedancias en los 

ejes principales del tensor de impedancia (Zxy y Zyx) de donde se obtienen dos 

curvas de resistividad y dos de fase correspondientes a la dirección de la estructura 

principal y en la dirección perpendicular a ésta. (Corbo, 2006).  

El tensor impedancia Z puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 
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donde: 
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Ei = Componente horizontal del campo eléctrico 

Hi = Componente horizontal del campo magnético 

Zij = componente del tensor de impedancia. 

La resistividad y el ángulo de fase, ambos en función de la frecuencia pueden 

determinarse mediante las siguientes expresiones: 

 

 

donde: 

 = resistividad aparente 

 = ángulo de fase 

𝑖 = √−1 

 = frecuencia angular 

 = permitividad magnética 

Z = impedancia electromagnética  

Im = componente imaginaria 

Re = componente real 

En la figura 11, se muestran las curvas de resistividad y de fase en función del 

inverso de la frecuencias, el período, obtenidas un sondeo realizado. El resto de 

las curvas pueden observarse en el mapa de tipo de curvas que se encuentra en 

el Anexo III. 
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Figura 11. Curvas de resistividad y fase en función del período. 

2.4.2. Modelo geoeléctrico 1D  

Previo a obtener el modelo de resistividad se realizó un análisis de distorsión 

electromagnética de cada sondeo el cual arrojó como resultado que los mismos 

poseen características propias de un medio 1D. Posteriormente se obtuvo la gráfica 

de resistividad y ángulo de fase del invariante del tensor de impedancia. Este 

proporciona un promedio ponderado de las dos respuestas perpendiculares (o 

modos de polarización) cuyo resultado es más preciso en tanto las funciones ((ρ(f) 

y ϕ(f)) difieran menos. (Arzate et al., 2012). 

El modelo unidimensional se obtuvo invirtiendo el invariante de la resistividad y de 

la fase de las curvas interpoladas. Como la inversión de un sondeo geoeléctrico 

puede generar más de una solución se utilizó el algoritmo Occam de capas 

suavizadas para una primera aproximación al que se superpuso otro modelo de 

capas discretas para obtener el modelo final de resistividad en función de la 

profundidad.  

El algoritmo de Occam propone un modelo geoeléctrico que se logra a partir del 

concepto de aspereza, la cual se define como la integral del cuadrado de la primera 

derivada y la integral del cuadrado de la segunda derivada, ambas de las 
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resistividades en función de la profundidad. Utiliza el criterio de mínimos cuadrados 

(X2) para evaluar la calidad del ajuste de los datos medidos respecto a los 

calculados. Por iteración matemática el algoritmo obtiene un modelo que minimiza 

la aspereza y obtiene valores mínimos aceptables de X2. Este es un problema no 

lineal, por lo que no existen garantías que la solución sea única. (Corbo, 2006) 

El ajuste final de cada modelo se obtuvo modificando el espesor y la resistividad 

aparente de cada capa utilizando un modelo más discreto, de manera tal que las 

curvas simuladas de resistividad aparente y ángulo de fase, ambos en función de 

la frecuencia, coincidan con los datos medidos. En el anexo IV se muestran gráficas 

correspondientes a cada sondeo. A la izquierda se presentan los valores medidos, 

indicados con cruces (x), de resistividad y ángulo de fase del invariante del tensor 

de impedancia en función de la frecuencia, sobre las que se superponen las curvas 

de resistividad y ángulo de fase en función de la frecuencia obtenidas a partir del 

modelo ajustado (tarea directa). A la derecha se tiene el modelo geoeléctrico de 

cada SAMT. 

Para la interpretación, se utilizaron sondeos paramétricos realizados en las 

proximidades de perforaciones con descripción litoestratigráfica. El objetivo fue 

obtener los rangos de variación de la resistividad de cada formación presente, para 

luego interpretar el resto de los sondeos sin otra información fuera de la 

proporcionada por la medición.   

En la figura 12 se observa un modelo geoeléctrico interpretado obtenido a partir de 

un SAMT. A la izquierda se tiene una gráfica de cruces (x) que corresponde a los 

valores medidos de resistividad y ángulo de fase del invariante del tensor de 

impedancia, ambos en función del inverso de la frecuencia, el período. Superpuesto 

a los anteriores, con línea continua, se observa la curva simulada (tarea directa), 

obtenida a partir del modelo 1D que se visualiza en el centro de la figura, cuya 

interpretación se muestra a la derecha. Se realizó un proceso de ejecución de 

varias tareas directas hasta que se obtuvo una solución óptima de ajuste. 
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Figura 12. Modelo geoeléctrico interpretado 

En los sondeos paramétricos se observa que, por debajo del contacto entre el 

paquete sedimentario y el basalto, la resistividad aparente aumenta en forma 

gradiente hasta una profundidad a partir de la cual toma un valor alrededor de los 

100 ohm.m que permanece prácticamente invariable por varias decenas de metros. 

Este comportamiento se interpreta como que la resistividad aparente en el basalto 

alterado y fracturado, aumenta conforme disminuye el grado de alteración y 

fracturamiento con la profundidad hasta llegar a masivo o con casi nula porosidad. 

En la mayoría de los sondeos, se encuentra interesante el hecho de que, por debajo 

de los 100 m de profundidad, la resistividad desciende nuevamente en una o dos 

capas con espesores de varias decenas hasta centenas de metros. El descenso de 

la resistividad aparente puede deberse a que a esas profundidades existan coladas 

de basalto con posibilidades colectoras, como sucede en la zona alterada y 

fracturada suprayacente al basalto masivo explicada anteriormente. Se aclara que 

no se interpreta como capas de las dimensiones mencionada, sino que puede 

consistir en varias coladas fracturadas o con grados de alteración diferentes que, 

por una cuestión de resolución del método y de promediación en la interpretación, 

conforman una única capa geoeléctrica de resistividad media.  
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2.4.3. Vectores de inducción 

Otra información que puede obtenerse de los SAMT son los denominados vectores 

de inducción. Estos pueden ser utilizados para inferir la presencia o ausencia de 

variaciones laterales de la conductividad en un medio. En la convención de 

Parkinson, los vectores de inducción apuntan hacia concentraciones anómalas de 

corriente, mientras que según la convención Wiese, los vectores apuntan en la 

dirección opuesta. (Simpson y Bahr, 2005). Según Corbo (2006), estos vectores 

muestran la posición, extensión y polaridad de los cambios laterales de 

conductividad. La parte real apunta en la dirección normal al conductor y la 

magnitud del vector está en relación directa con la cercanía del mismo o bien con 

el contraste en conductividad, siendo mayor con el contraste de conductividad. 

Se entiende que la presencia o ausencia de estos vectores, darán una idea de la 

presencia o ausencia de estructuras subsuperficiales con diferente conductividad. 

Se obtuvieron los vectores de inducción para la frecuencia igual a 3000 Hz, 

frecuencia que corresponde a una profundidad de estudio teórica superior a los a 

50 m. 

2.5.  Conclusiones parciales 

En este capítulo se puede concluir que: 

1. Las técnicas geomáticas aplicadas al MDE y a las imágenes satelitales 

brindan más información que la que se obtendría de analizar únicamente los 

datos crudos. 

2. La obtención del NDVI del área de estudio, demostró que las zonas con 

mayor densidad de vegetación, durante el período de sequía, se 

encontraban próximas a los cursos de agua superficiales y que 

prácticamente el 95% corresponde a zonas de baja densidad de vegetación 

o prácticamente sin cobertura vegetal. 

3. La clasificación supervisada con muestra de entrenamiento realizada a la 

imagen satelital multiespectral permitió dividir el área de estudio en 

diferentes regiones que serán interpretadas en el capítulo siguiente. 
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4. Se obtuvo información más precisa del comportamiento geoeléctrico del 

subsuelo a partir de la reinterpretación de los SEV realizada con información 

de las perforaciones. 

5. Se obtuvieron 10 modelos geoeléctricos paramétricos, mediante SAMT, a 

partir de los cuales se interpretaron los 27 SAMT exploratorios restantes. 

6. La obtención de los vectores de inducción es una herramienta que permitiría 

verificar la presencia de discontinuidades laterales subsuperficiales 

presentes en el área de estudio. 
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CAPITULO III - RESULTADOS 

En este capítulo se exhiben, en forma secuencial, los resultados alcanzados en la 

investigación luego de aplicados los métodos, procedimientos y procesamientos 

descriptos en el capítulo anterior.  

3.1. Esquema de lineamientos  

A partir de las operaciones realizadas al MDE, mencionadas en el epígrafe 2.1.1, 

se resaltaron 130 lineamientos observados. Se presenta en la figura 13, un mapa 

que muestra con línea continua negra los lineamientos observados, los cursos de 

agua superficiales y la ubicación de los SAMT con los respectivos vectores de 

inducción obtenidos. 

 

Figura 13. Esquema de lineamientos observados y vectores de inducción 

La dirección predominante de los lineamientos señalados es NNO-SSE, 

coincidente con la mayoría de los cauces superficiales secundarios y con lo 

propuesto por Consur (1995) ya mencionado en el epígrafe 1.1.2. Se observan un 



Caracterización geólogo-geofísica de un sector del sistema acuífero  
Salto-Arapey mediante el empleo del SAMT y técnicas geomáticas 

45 

 

número menor de lineamientos con orientaciones E-O y NO-SE en el sureste del 

área de estudio. Si se analizan los vectores de inducción, se aprecia que los 

correspondientes a los SAMT realizados al oeste en proximidad del río Uruguay, 

apuntan en dirección a este último, mientras que el resto apunta con mayor o menor 

intensidad hacia los cursos de agua superficial o hacia alguno de los lineamientos 

observados. En la zona aumentada, se observa como los dos vectores de la 

izquierda apuntan hacia el curso superficial, mientras que el de la derecha apunta 

hacia un lineamiento observado. Esto evidenciaría la presencia de discontinuidades 

subsuperficiales asociadas a debilidad estructural. El esquema se presenta 

ampliado en el Anexo V para su mejor visualización. 

3.2. Esquema de litotipos en superficie 

Se presenta a continuación en la figura 14, un esquema donde puede observarse 

los dos tipos de rocas presentes en el área. El mismo fue obtenido luego de 

interpretada la imagen clasificada mostrada en el epígrafe 2.1.3 

 

Figura 14. Esquema de tipo de rocas 

Leyenda 
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El esquema que se presenta permite identificar en superficie, la presencia de las 

formaciones sedimentarias y de la formación efusiva. Se presenta ampliado en el 

Anexo VI para su mejor visualización.  

3.2.1. Caracterización magnética de afloramientos 

Se realizó la medición de susceptibilidad magnética en 55 afloramientos dentro del 

área de estudio con el objetivo de corroborar, complementariamente, la clasificación 

mostrada en el epígrafe anterior, teniendo en cuenta que las rocas sedimentarias 

son menos magnéticas que las ígneas.(Alonso Hernández, 1990).  

La medición se realizó en campo, directamente sobre el afloramiento luego de 

retirada la cubierta superficial. Se utilizó un medidor de susceptibilidad magnética 

modelo SM-20 de la firma GF Instruments.  

Primeramente, se observó que esta variable, en las zonas cubiertas con 

sedimentos no consolidados, tenía los menores valores, mientras que en zonas 

donde el basalto está aflorando, tiene los mayores valores. Los estadísticos 

descriptivos para estas dos litologías se muestran en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos - Susceptibilidad magnética según litología 

 Susceptibilidad Magnética [10-3 SI] 

Estadístico Basalto 
Sedimentos no 
consolidados 

Media 20.24 0.18 

Desviación Estándar 3.66 0.19 

Coeficiente de variación 0.18 1.05 

Mínimo 9.95 0.01 

Máximo 24.10 0.78 

Se observa que el valor medio de esta propiedad física en los basaltos es muy 

superior que, en los sedimentos no consolidados, cuestión que se corresponde con 

la bibliografía consultada. El coeficiente de variación de los basaltos es bajo 

mientras que en los sedimentos no consolidados es alto. No se observa 

solapamiento en los datos, por lo que este método permitiría diferenciar los dos 

tipos de roca. 
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3.3. Modelo hidrogeológico preliminar 

Se presenta a continuación en la figura 15, una vista del modelo 3D interpolado en 

el que se observa la distribución espacial de las diferentes formaciones geológicas 

presentes en el área de estudio. Se lo exhibe, con exageración vertical 1:50 para 

su mejor visualización.  

  

Figura 15. Distribución de las diferentes formaciones geológicas 

El área que abarca el modelo es mayor a la necesaria, por lo que el uso del mismo 

solo tendrá sentido para los puntos pertenecientes al área de estudio. 

Del modelo se desprende que los mayores espesores sedimentarios se 

encontrarían al suroeste mientras que hacia el norte y este los basaltos de la Fm. 

Arapey se encontrarían aflorando o con una cobertura sedimentaria muy pobre. En 

cuanto a la Fm. Arapey alterada y fracturada, esta tendría sus mayores espesores 

hacia el oeste. Los menores espesores estarían hacia el sureste. La presencia de 

la Fm. Guichón es casi nula y se ubica al suroeste mientras que la Fm. Fray Bentos 

es bastante concordante con la Fm. Salto que se encuentra en el centro y al sur del 

área. La cobertura cuaternaria se quitó del modelo para tener una mejor 

visualización de las capas subyacentes.  

A 

A' 

Corte A - A 
A             A' 
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3.4. Caracterización geoeléctrica de las formaciones mediante SEV 

Para obtener los valores de resistividad aparente correspondientes a cada 

formación se correlacionaron los modelos geoeléctricos, obtenidos luego de 

reinterpretados los SEV y de la información litoestratigráfica de las perforaciones. 

Con los datos obtenidos se hizo un estudio estadístico. Se probaron diferentes 

modelos de distribución para encontrar el que mejor explica comportamiento de 

esta variable. El modelo más adecuado fue el de distribución lognormal. Los 

parámetros que controlan el modelo de cada capa son L y L. En la tabla 4 se 

muestran los valores estadísticos descriptivos para cada capa geoeléctrica 

obtenida en los sondeos. En la segunda columna se indica a que formación 

corresponde cada capa. En el caso de la Fm. Arapey, se la dividió según el estado 

en el que se presenta. Los valores de x y S fueron calculados a través de las 

siguientes expresiones modificadas de Alfonso Roche (1989): 

�̅� = 𝑒𝑥𝐿̅̅̅̅ +
𝑆2

2  

𝑆 =  √�̅�2 .  (𝑒𝑆𝐿
2

− 1) 

donde: 

x = media muestral 

S = desviación estándar 

xL = media muestral de los logaritmos 

SL = desviación estándar de los logaritmos 

Tabla 4. Resistividad de las principales formaciones geológicas por SEV 

  Resistividad [ohm.m] 

Capa  Formación x S Mínimo Máximo Coeficiente 
de variación 

I 

Salto 

20.35 14.40 6.16 47.6 0.71 

II 13.75 12.24 1.33 50.1 0.89 

III 27.28 23.12 3.22 67.3 0.85 

IV Fray Bentos 26.50 22.18 4.11 82.6 0.84 

V Arapey no masiva 23.85 22.77 7.56 48.7 0.95 

VI Arapey masiva 86.07 54.71 48.7 138 0.64 
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Se aprecia que los valores medios de la resistividad aparente de las primeras dos 

capas poseen bajos valores mientras que la tercer, cuarta y quinta capa poseen 

valores medios. La sexta capa posee el mayor valor medio de la resistividad 

aparente, cuestión que se asocia a que la Fm. Arapey masiva posee menor 

porosidad y por lo tanto escasas propiedades colectoras.  

Se muestra a continuación (Figura 16) un gráfico de cajas en el que se visualizan 

los  estadísticos descriptivos obtenidos de diferentes capas geoeléctricas. 

 

Figura 16. Gráfico de caja de resistividad aparente  
de las diferentes capas. 

Para verificar si es posible separar estadísticamente las diferentes formaciones 

aplicando el método SEV, principalmente la zona no masiva de la Fm. Arapey como 

propone Orellana (1972), es necesario evaluar si existen diferencias significativas 

entre las medias de las supuestas poblaciones, para las capas tomadas de a dos, 

un análisis de varianza, seguido de una prueba t utilizando el programa Excel. El 

análisis se realizó sobre los logaritmos de los datos, dado que los datos originales 

corresponden a una distribución lognormal, y por tanto los datos producto de la 

transformación corresponderán a una distribución normal y cabe utilizar la prueba 

antes mencionada. Como hipótesis nula se planteó que las muestras poseen 

poblaciones de la misma media (Ho: 1 = 2). Se utilizó un criterio de confiabilidad 

igual a un 90% teniendo en cuenta las diferentes fuentes de error existentes 

(errores de medición, errores en la interpretación de las curvas prácticas, errores 

en la metodología de cálculo de la resistividad aparente).  
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El resultado fue que la hipótesis nula se aceptó para las combinaciones de capas I 

- III, I - IV, y III - IV, lo que implica que estas tres capas no pueden ser separadas 

estadísticamente mediante esta metodología. La capa II por pertenecer a la misma 

formación que la I y la III no tiene sentido diferenciarla. Es favorable el hecho que 

pueda separarse la capa VI correspondiente a basalto masivo por tener 

prácticamente baja o muy baja porosidad y por lo tanto nulo interés desde el punto 

de vista hidrogeológico. 

Estos resultados se utilizaron como información de partida para ajustar los modelos 

geoeléctricos de los SAMT realizados. 

3.4.1. Caracterización geoeléctrica de las formaciones mediante SAMT 

Para caracterizar geoeléctricamente las diferentes formaciones, se extrajo de la 

interpretación de los SAMT paramétricos, el valor de la resistividad aparente de las 

mismas. Al igual que con los datos a partir de los SEV, se hizo un estudio 

estadístico. Se probaron diferentes modelos de distribución para encontrar el que 

mejor explica comportamiento de esta variable. El modelo más adecuado fue el de 

distribución lognormal. Los parámetros que controlan el modelo de cada capa son 

L y L. En la tabla 5 se muestran los valores estadísticos descriptivos para cada 

capa formación. En el caso de la Fm. Arapey, se la dividió según el estado en el 

que se presenta. Los valores de x y S fueron calculados utilizando las mismas 

expresiones implementadas en el epígrafe anterior. 

Tabla 5. Resistividad de las principales formaciones geológicas por SAMT. 

 Resistividad [ohm.m] 

Formación x S Mínimo Máximo 
Coeficiente 
de variación 

Salto 24.21 18.85 5.72 67.70 0.78 

Fray Bentos 27.06 19.12 11.40 54.30 0.71 

Arapey no masiva 45.74 30.23 18.55 71.39 0.66 

Arapey masiva 138.49 89.66 84.00 251.00 0.65 

 
Se aprecia, al igual que en los SEVs, que los valores medios de la resistividad 

aparente para las formaciones sedimentarias, son los más bajos y no difieren 

significativamente. La media correspondiente a la Fm. Arapey no masiva se 

encuentra por encima del valor obtenido mediante SEV, pues corresponde al valor 
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medio del gradiente vertical mencionado anteriormente. El valor de la resistividad 

media correspondiente a la Fm. Arapey masiva es del orden de la obtenida por 

SEV. Se muestra a continuación (Figura 17) un gráfico de cajas en el que se 

visualizan los  estadísticos descriptivos obtenidos de diferentes formaciones. 

 

Figura 17. Gráfico de caja de resistividad aparente de las diferentes formaciones. 

Para verificar si es posible separar estadísticamente las diferentes capas 

geoeléctricas aplicando el método del SAMT fue necesario evaluar si existen 

diferencias significativas entre los valores medios de cada capa, por lo que, al igual 

que con los SEV, se realizó un análisis de varianza, seguido de una prueba t 

utilizando el programa Excel. El análisis se realizó sobre los logaritmos de los datos, 

dado que los datos originales corresponden a una distribución lognormal, y por 

tanto los datos, producto de la transformación, corresponderán a una distribución 

normal y cabe utilizar la prueba antes mencionada. Como hipótesis nula se planteó 

que las muestras pertenecen a poblaciones de igual media (Ho: 1 = 2). Se utilizó 

un criterio de confiabilidad igual a un 90% teniendo en cuenta las diferentes fuentes 

de error existentes (errores de medición, errores en la interpretación, errores en la 

metodología de cálculo de la resistividad aparente). El resultado de análisis fue que 

la hipótesis nula se aceptó solamente para las combinaciones de Fm. Salto - Fm. 

Fray Bentos, lo que implica que estas dos formaciones tampoco pueden ser 

diferenciadas mediante esta metodología.  
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Es importante el hecho de que pueda diferenciarse la Fm. Arapey fracturada de la 

masiva pues a la primera pueden asociarse propiedades acuíferas.   

3.5.  Mapas de resistividad a diferentes profundidades 

Se introdujo en un SIG la información georreferenciada de cada SAMT interpretado 

y se interpoló la resistividad aparente para diferentes alturas respecto al nivel del 

mar (Figura 18). El método de interpolación utilizado, asumiendo que la resistividad 

aparente es una variable regionalizada, fue el kriging. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 18. Resistividad aparente interpolada. a) A 20 m sobre el nivel del mar.     
b) A nivel del mar. c) a -60 m respecto del nivel del mar. d) A -140 m respecto del 

nivel del mar. 

Leyenda Leyenda 

Leyenda 
Leyenda 
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A poca profundidad, se observa que los valores más elevados de resistividad 

aparente se encuentran al norte, al oeste y un sector al sur, zonas en que los 

basaltos se encuentran en superficie o con una cobertura sedimentaria de baja 

potencia. En función de la profundidad, se observa que el área donde los valores 

de resistividad son máximos, aumenta, debido posiblemente a la presencia de 

basalto masivo. Por debajo de la cota -60 m respecto del nivel del mar, los valores 

de resistividad aparente permanecen casi invariable hasta la cota -120 m, a partir 

de la cual comienzan a descender hasta valores como los observados en la figura 

18 d. Este comportamiento podría deberse la presencia de porosidad secundaria 

en el basalto, cuestión que no puede ser verificada hasta que se cuente con una 

perforación descripta hasta esas profundidades. 

3.6. Modelo de regresión para estimación de caudales a partir de SAMT 

En el capítulo I se mencionó que es posible correlacionar los parámetros de un 

acuífero con los parámetros de resistividad aparente en profundidad obtenidos a 

partir de las mediciones de resistividad desde superficie. 

Esto motivó buscar la posible relación que pudiera existir entre la información que 

brindan los SAMT respecto a la capa de basalto no masivo y los caudales de los 

pozos utilizados. Se utilizaron los SAMT que coincidían con los pozos paramétricos 

que solo captan agua del basalto no masivo. Se obtuvieron los datos de espesor y 

resistividad de la capa de basalto no masivo y se calcularon los parámetros de Dar-

Zarrouk, es decir, la resistencia transversal (T) y la conductancia longitudinal (S).  

Se obtuvieron tres modelos de regresión lineal en los que se utilizaron como 

variables independientes para predecir el valor del caudal, las que se indican a 

continuación: 

Variables independientes del modelo 1: 

x1: Espesor de basalto no masivo (hnm) 

x2: Resistividad aparente (a) 

Variables independientes del modelo 2: 

x1: Espesor de basalto no masivo (hnm) 

x2: Conductancia longitudinal (S) 
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Variables independientes del modelo 3: 

x1: Espesor de basalto no masivo (hnm) 

x2: Resistencia transversal (T) 

Los datos utilizados para la obtención de los modelos se muestran a continuación 

en la tabla 6. 

Tabla 6 Datos de partida para crear el modelo de regresión. 

Sondeo 
Espesor  
hnm [m] 

Resistividad 

a [ohm.m] 

T 
[ohm.m2] 

S 
[ohm-1] 

Caudal 
[m3/h] 

USA   04 6.0 45.5 273.0 0.132 9.5 

MALV 02 28.2 64.0 1804.8 0.730 10.0 

SASA 04 29.0 34.4 997.6 0.843 18.0 

SASA 20 46.0 52.0 2392.0 0.885 13.5 

SASA 25 24.7 57.0 1407.9 0.433 10.0 

SASA 08 16.0 32.0 512.0 0.500 15.0 

SASA 27 20.0 28.3 565.8 0.707 12.0 

SASA 17 47.0 40.8 1917.6 1.152 14.4 

SASA 28 32.0 34.3 1097.6 0.933 24.0 

Se partió de la hipótesis de que el caudal (Qcalc) debería aumentar 

proporcionalmente con el aumento del espesor no masivo, disminuir 

proporcionalmente con el aumento de la resistividad aparente o de la resistencia 

transversal, para los modelos 1 y 3 respectivamente y aumentar proporcionalmente 

con el aumento de la conductancia longitudinal. El ajuste de cada modelo se realizó 

por mínimos cuadrados. Las expresiones obtenidas se muestran a continuación en 

la tabla 7. 

Tabla 7. Modelos propuestos para estimación de caudales 

Modelo Expresión 

1 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 = 20.27+0.15×ℎ𝑛𝑚−0.24×𝜌𝑎
 

2 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 = 8.27−0.25×ℎ𝑛𝑚+18.1×𝑆 

3 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐 = 9.80 + 0.576 × ℎ𝑛𝑚 − 9.59 ×10−3 × 𝑇 

Para poner a prueba expresiones halladas, se estimó el caudal con cada una de 

ellas, con la información de 16 SAMT. Para evaluar los resultados obtenidos se 

compararon los caudales calculados con los caudales promedios de pozos 

próximos a cada sondeo que captan agua solo del medio fracturado. El modelo 2 
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fue descartado, pues el error era elevado e inclusive estimaba caudales negativos. 

Entre los restantes modelos, el que tuvo mayor exactitud en la estimación de 

caudales fue el modelo 3. El error promedio producido fue del 15% con errores 

máximo y mínimo igual a 35% y 1% respectivamente.  

El hecho de que el modelo que utiliza como variable la resistencia transversal haya 

sido el que proporciona el menor error, puede ser justificado por lo siguiente. Según 

Orellana (1972), la resistencia transversal puede tomarse como estimación relativa 

de la transmisibilidad del acuífero. Según la ley de Darcy, el caudal es directamente 

proporcional a esta última variable, la cual se obtiene de multiplicar la permeabilidad 

(K) por el espesor del acuífero (h), mientras que la resistencia transversal es el 

producto del mismo espesor por la resistividad. El signo menos en la expresión 

aparece debido a que la correlación entre caudal y resistividad aparente es 

negativa. 

En la figura 19 se muestra la gráfica de caudal medido vs. caudal calculado por el 

modelo 3 para los 9 pozos paramétricos y los 16 sondeos mencionados en el 

párrafo anterior.  

 

Figura 19. Caudal medido vs. caudal calculado por el Modelo 3. 

Del análisis de correlación se tiene que el coeficiente de correlación (R) es igual a 

0.8293 y por lo tanto un coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.6877. Esto 

implica que el 68.77% de la variabilidad de los caudales medidos son explicados 
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por el modelo de regresión obtenido. Con el fin de evaluar si el coeficiente de 

correlación es significativo o no, se realizó una prueba de verificación siguiendo el 

procedimiento mostrado por (Alfonso Roche (1989)). 

Como hipótesis básica se planteó: 

Ho: =0 

 = n - 2 = 23 

El valor del coeficiente de correlación crítico para  = 23 y un  = 0.05 es: 

Rc = 0.3976 

Como se cumple que Rc < R, se rechaza Ho. Esto implica que se verifica la 

existencia de correlación. 

Los valores de los caudales estimados se interpolaron para toda el área 

obteniéndose el mapa pronóstico de caudales que se observa en la figura 20. 

 

Figura 20. Mapa pronóstico de caudales 

Leyenda 
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Es interesante la zona de mayores caudales que se encuentra al N entre los arroyos 

San Antonio Grande y del Sauce, y en el entorno de la cañada del Puente Blanco, 

al SE, cuestión que puede explicarse por lo siguiente. 

Según Consur (1995), la recarga del acuífero fisurado podría estar asociada a los 

cursos de agua superficiales pues la posibilidad de recarga por infiltración directa 

del agua de lluvia es difícil por la limitada superficie de las fracturas. El informe 

menciona que la alimentación se puede verificar a partir de la coincidencia de una 

fractura con el emplazamiento de una corriente superficial, como un Río o un Arroyo 

cuestión que sucede en cantidad de casos en la región como con los arroyos San 

Antonio Grande, San Antonio Chico al norte, las cañadas del Puente Blanco y del 

Sauce al S. 

Se aclara que tanto el modelo como el mapa permite estimar, a partir de SAMT, los 

caudales que podrían ser extraídos únicamente del acuífero fracturado. En el caso 

que se desee estimar el caudal de agua a extraer del acuífero mixto deberá 

agregarse al modelo propuesto el aporte del acuífero sedimentario. 

3.7.  Modelo geoeléctrico 3D del SASA 

El modelo geoeléctrico en tres dimensiones (Figura 21), se obtuvo utilizando 

información de los modelos geoeléctricos 1D correspondientes a los SAMT 

realizados.  

 

Figura 21. Modelo geoeléctrico 3D del SASA. 

Leyenda 
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Se creó una base de datos con cada sondeo georreferenciado, y los espesores y 

la resistividad aparente de cada capa. La información puntual de cada pozo fue 

interpolada para toda el área de estudio, utilizando el algoritmo del inverso de la 

distancia, con el fin de tener el comportamiento geoeléctrico espacial. 

El área que abarca el modelo es mayor a la necesaria, por lo que el uso del mismo 

solo tendrá sentido para los puntos que pertenezcan al área de estudio. 

Se observa que el modelo es coherente con respecto al modelo hidrogeológico 3D 

presentado con antelación en el epígrafe 3.3, teniendo en cuenta que la geometría 

observada de las capas geoeléctricas que poseen valores de resistividad aparente 

por encima de los 70 ohm.m, se corresponden con la Fm. Arapey masiva, las que 

toman valores entre 44 y 70 ohm.m se corresponden a la misma formación, pero 

fracturada y por debajo de 44 ohm.m se corresponden a los paquetes 

sedimentarios. 

Se observa también la correspondencia que existe entre los valores máximos de 

resistividad aparente en superficie y los afloramientos basálticos al norte y al este. 

Con el fin de observar el comportamiento de la resistividad aparente en el interior 

del modelo, se presenta a continuación, en la figura 22, seis perfiles en 2D.  

 

Figura 22. Perfiles geoeléctricos 2D 

Leyenda 
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3.8. Curvas de nivel de la Fm. Arapey respecto al nivel del mar. 

Se obtuvo una serie de curvas de nivel de la Fm. Arapey en msnm (Figura 23). La 

profundidad de la Fm. Arapey, obtenida de la información de perforaciones, de los 

SEV y los SAMT, fue restada a la cota de cada punto tomada del MDE. Se método 

utilizado en la interpolación fue el kriging. 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 23. Curvas de nivel de la Fm. Arapey en m.s.n.m. a partir de: a) Cotas de 
los afloramientos, b) Cotas de los afloramientos e información de pozos, c) Cotas 
de los afloramientos e información de perforaciones y de SEVs, d) Cotas de los 

afloramientos e información de perforaciones, de SEVs y de SAMT. 
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3.9.  Modelo geólogo-geofísico 3D del SASA  

Para la construcción del modelo geólogo-geofísico, se combinó la información 

obtenida a partir del esquema de litotipos en superficie propuesto, la información 

de perforaciones de captación de agua y la interpretación de los modelos 1D y 2D 

confeccionados a partir de los SAMT. En la figura 24 se observa el modelo obtenido. 

Para mejorar la visualización se lo presenta con exageración vertical 1:50. 

 

Figura 24. Modelo geólogo-geofísico 3D de un sector del sistema acuífero Salto-
Arapey  

El modelo permite caracterizar espacialmente el sistema acuífero estudiado. En el 

mismo no se ha incluido la tectónica ya que la misma deberá ser esclarecida en 

investigaciones futuras. 

3.10. Conclusiones parciales 

De este capítulo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Se identificó un total de 130 lineamientos observados en superficie a partir 

del análisis del MDE.  

2. A partir de la clasificación supervisada con muestra de entrenamiento 

realizada a la imagen satelital, su interpretación y su posterior validación con 

las muestras de superficie georreferenciadas, se obtuvo un esquema de 

litotipos presentes en superficie dentro del área de estudio que permite la 

identificación de zonas en que el acuífero sedimentario no está presente. 

Leyenda 
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3. Se obtuvo un modelo de regresión lineal que permite estimar el caudal que 

podría ser extraído en una perforación de captación de agua, a partir de la 

información que proporciona la interpretación de un SAMT. 

4. Se confeccionó un mapa pronóstico de caudales a partir de la interpolación 

de la información puntual de 27 SAMT. 

5. Pudo caracterizarse geoeléctrica y magnéticamente litotipos presentes en el 

área de estudio mediante SEV y SAMT, y mediciones de susceptibilidad 

magnética en afloramientos respectivamente. 

CONCLUSIONES 

1. La integración de los resultados del procesamiento digital de imágenes 

(Landsat y MDE), susceptibilidad magnética y el análisis de muestras de 

rocas permitió precisar la distribución en superficie de las formaciones 

geológicas sedimentarias y efusivas, así como los principales lineamientos 

presentes en el área de estudio. 

2. La combinación de métodos geofísicos (SEV y SAMT) permitió la 

diferenciación de los principales horizontes geo-eléctricos presentes en el 

área (rocas sedimentarias, basalto fracturado y basalto masivo), lo que 

constituye un resultado hidrogeológico relevante, por cuanto los dos 

primeros representan las zonas colectoras por excelencia en el Sistema 

Acuífero Salto-Arapey. 

3. A partir de un modelo de regresión lineal desarrollado en esta investigación, 

para la capa de basaltos fracturados, que utiliza la resistencia transversal 

obtenida a partir de los resultados de los SAMT como variable 

independiente, fue posible estimar los caudales esperados en 16 pozos de 

la región. 

4. Mediante la integración de la información hidrogeológica y geofísica 

disponible, con el auxilio de un grupo de técnicas geomáticas, fue posible 

confeccionar un modelo geólogo-geofísico 3D que permite caracterizar al 

Sistema Acuífero Salto-Arapey y elevar el conocimiento existente sobre el 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Emplear el modelo de regresión desarrollado en esta investigación para 

ubicar futuras perforaciones con fines de captación de aguas subterráneas 

en basaltos fracturados. 

2. Para dar continuidad a esta investigación, se recomienda realizar estudios a 

escalas más detalladas e incluir otros métodos geofísicos que permitan 

verificar en profundidad los lineamientos observados en superficie e 

incrementar el conocimiento hidrogeológico del Sistema Acuífero Salto-

Arapey. 

3. Aplicar los métodos y metodología de investigación desarrollados en esta 

investigación a otros acuíferos de Uruguay en los que se necesite ampliar el 

conocimiento hidrogeológico. 

4. Obtener otras propiedades físicas de rocas, mediante estudios de laboratorio 

y geofísica de pozo, para contribuir a la mejora del conocimiento petrofísico 

en Uruguay. 
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