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RESUMEN 
 
El Valle Daza se ubica en el centro de la Provincia de La Pampa y forma parte de un conjunto de 
depresiones a las que se conocen como valles transversales que surcan una extensa planicie 
estructural que se desarrolla por el centro este de la provincia. Los procesos erosivos excavaron el 
valle en sedimentitas de la Formación Cerro Azul (Mioceno tardío) y en los sectores más 
deprimidos dejaron al descubierto rocas del basamento de edad Precámbrico-Paleozoico. La 
acción eólica posterior depositó en el interior del valle los sedimentos arenosos de la Formación 
Meaucó (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano). 
 
El objetivo general del presente trabajo fue obtener un modelo hidrogeológico conceptual que 
contemple los factores geológicos y geomorfológicos que determinan la existencia y calidad de las 
aguas subterráneas. Para ello se realizó un análisis geológico –geomorfológico del área de estudio, 
que incluyó una caracterización geofísica de los sedimentos que componen el subsuelo, así como 
también una descripción de las características geomorfológicas de las principales unidades de 
paisaje que se reconocieron en el área de estudio. Además, se realizó una caracterización química 
del agua subterránea con el objetivo de clasificarla y evaluar su calidad para uso ganadero 
(específicamente ganadería de cría), única actividad económica en el área de estudio y riego. 
 
La caracterización geofísica permitió establecer que las rocas del basamento se encuentran 
subaflorantes- aflorantes en el sector sur del valle y se profundizan hacia el norte, siendo el límite 
aproximado entre ambos la ruta provincial N°18. Así el mayor espesor de rocas sedimentarias en 
el sector norte, junto con la existencia del cordón arenoso recostado sobre su flanco norte, le 
confieren a este sector las características hidrogeológicas más favorables para su 
aprovechamiento.  
 
La clasificación hidroquímica permitió determinar que la mayoría de las muestras son 
bicarbonatadas y se ubican en su mayoría en la zona medanosa (ésta última actúa como área de 
recarga principal); también se encuentran en la planicie estructural, donde existen condiciones 
que favorecen la recarga localizada (bajos erosivos excavados en la planicie estructural y/o 
ausencia de vegetación arbórea). En general en la planicie estructural predominan las aguas de 
tipo clorurada y/o sulfatadas, aunque estas también se encuentran en un sector acotado del área 
medanosa, probablemente vinculadas a la existencia de sedimentos arcillosos presentes en la 
cubierta sedimentaria.  
 
En cuanto a la aptitud del agua subterránea para uso ganadero en rodeos de cría, de acuerdo con 
la clasificación de Bavera (2001), se determinó que la mayoría de las muestras, aproximadamente 
el 70%, es deficiente en sales totales, mientras que el 30 % restante varía entre aceptable y muy 
buena. Lo que permite concluir que, si bien el agua  subterránea  constituye un recurso apto para 
el desarrollo de la principal actividad económica en la zona de estudio, requiere de la 
suplementación con sales minerales. 
 
Con respecto a la aptitud de uso del agua subterránea para riego, de acuerdo con las 
clasificaciones adoptadas, surge que entre el  50% (Ayers y Westcot) y el 58% (Riverside)  de las 
muestras recolectadas en el área de estudio, presentan severos problemas de salinización debido 
al alto tenor salino de las aguas. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 FUDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 

El agua tiene un valor esencial para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Así también, 
se convirtió en un recurso estratégico en el contexto económico, político y ambiental. La mayoría 
del agua subterránea se origina como agua meteórica que precipita en forma de lluvia o nieve. Si 
no retorna a la atmósfera por evaporación directa desde cuerpos de agua o a través de la  
transpiración de las plantas, el agua se infiltra en el terreno. 
 

Las aguas subterráneas representan una fracción muy importante de la masa total de agua 
presente en el planeta, con un volumen mucho mayor al agua superficial. Según una de las 
estimaciones más aceptadas, el 97,5 % del volumen de agua existente en nuestro planeta es agua 
salada y está contenida en océanos y mares; mientras que apenas el 2,5% es agua de baja 
salinidad. Del volumen total de esta última, estimado en unos 35 millones de kilómetros cúbicos, 
casi el 70% está concentrado en forma de glaciares, nieve o hielo; alrededor del 30% está 
almacenado en el subsuelo, y menos del 1% corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial  
de lagos y ríos. De toda el agua consumida en el mundo, aproximadamente el 8 % es empleada 
para consumo humano, la industria utiliza aproximadamente el 23 % y el 69 % restante se  destina 
a la agricultura (principalmente  riego  y en menor medida  consumo del ganado). 
Lamentablemente, el consumo de agua en el planeta durante el siglo XX creció dos veces más que 
la población mundial, lo que aumenta el grado de presión sobre los recursos hídricos (Clarke y 
King, 2004). 
 

En la provincia de La Pampa el agua subterránea es de suma importancia, tanto para el 
consumo humano como para el desarrollo de las distintas actividades productivas, debido a que 
carece de recursos hídricos superficiales en gran parte de su territorio. En este contexto en 
muchas regiones de nuestra provincia, se torna de fundamental importancia conocer y cuantificar 
la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos. La zona del Valle Daza, motivo del presente 
estudio, se ubica al noreste de la localidad de Chacharramendi, en el centro de la provincia de La 
Pampa. Se encuentra dentro de la región semiárida (INTA, 1980), y  en general se caracteriza por la 
escasez de recursos hídricos subterráneos. Cuando estos existen, muchas veces son de mala 
calidad lo que los hace no aptos para consumo humano y en muchos casos también presentan 
limitaciones para consumo ganadero (Adema, 2015). En el área de estudio la principal actividad 
económica es la cría de ganado bovino. El abastecimiento de agua para esta producción, de 
acuerdo al testimonio de productores y lugareños, muchas veces se ve disminuido por la 
inexistencia o escasez de tal recurso. Así en muchos casos se recurre a la construcción de 
acueductos para abastecer a algunos establecimientos ganaderos, o sectores de estos,  que 
carecen de agua subterránea en calidad y cantidad adecuadas. 
 

En cuanto a los antecedentes consultados se tuvieron en cuenta estudios hidrogeológicos 
que, siguiendo una metodología tradicional similar a la utilizada en esta tesis, evalúan la 
potencialidad del recurso hídrico en  valles interserranos de las provincias geológicas de Sierras 
Pampeanas y Sierras de Famatina (Ramos, 1999). Entre otros merecen citarse los trabajos de 
Damiani et al. (2009) en el valle Vichincha-Villa Unión en la provincia de La Rioja, Tardivo (2011) en 
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el Valle de la Cruz ubicado en el centro oeste de la provincia de Córdoba y Garcia et al. (2016) en el 
sector norte del Valle de Chilecito, provincia de La Rioja. 

 

Dentro de los escasos estudios hidrogeológicos en la región de los valles transversales de la 

provincia de La Pampa, se pueden citar las investigaciones llevadas a cabo por  Herrero Douclouk 

(1978), Cavalié (1985), Aimar (1990) y Schulz (2004). Herrero Duclouck (1978) realiza una 

descripción de las distintas unidades estratigráficas que componen el subsuelo a escala regional en 

una extensa área del centro de la provincia de La Pampa, que incluye el sector oeste del Valle 

Daza. A partir de la información geoeléctrica, deduce la estructura y el relieve del basamento. 

Menciona que al oeste del Valle Daza existen fracturas de dirección Norte- Sur perpendiculares al 

valle que habrían controlado la depositación de sedimentos posteriores. Cavalié (1985) realiza el 

estudio hidrogeológico de la Hoja General Acha (escala 1:100.000), remarca que las características 

hidrogeológicas e hidroquímicas responden a los rasgos geológicos del subsuelo y la morfología 

del relieve local. Así la presencia del basamento cercano a la superficie, condiciona la existencia de 

agua subterránea (escasos caudales y de mala calidad). El sector medanoso central posee aguas 

subterráneas aptas para todo consumo, en tanto que en las planicies altas son solo tolerables para 

uso humano y aptas para el ganado. Aimar (1990) realiza un análisis hidrogeológico general de la 

hoja Valle Daza, menciona que la Formación “La Pampa” contiene el acuífero regional más 

importante, en tanto que los sedimentos arenosos de la Formación Meaucó favorecen la recarga. 

Giai (1997) analiza las características hidrogeológicas más importantes de la región del Meaucó y 

destaca la importancia de las arenas superficiales en la génesis de un acuífero extenso y de buena 

calidad. Schulz (2004) realiza una caracterización hidrogeológica general del sistema acuífero del 

Valle Argentino que le permite obtener el modelo conceptual de su funcionamiento. Remarca la 

importancia del cordón medanoso central como zona principal de recarga y que por lo tanto 

condiciona el funcionamiento hidrogeológico del valle; además su presencia permite obtener 

aguas de muy baja salinidad. Finalmente los conocimientos antes mencionados le permiten 

formular una propuesta de gestión de los recursos hídricos teniendo en cuenta demandas y 

disponibilidades de agua en la zona de estudio. 

Si bien los trabajos de investigación antes citados abarcan parcialmente el área de este 

estudio o zonas cercanas, no se cuenta con estudios que integren la información existente tal 

como propone el objetivo de esta tesis. 

 
1.2 OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES 
 

 El objetivo general de esta tesis es elaborar el modelo conceptual que explique el 
funcionamiento del sistema hidrogeológico del Valle Daza. Para ello se proponen los siguientes 
objetivos particulares: 

 

 Caracterización geofísica de las rocas o sedimentos que componen el subsuelo. 

 Caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas. Evaluación de la calidad del agua 
subterránea  para uso ganadero y riego. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS 
 
El desarrollo de este trabajo requirió llevar adelante tareas de campo, gabinete y laboratorio que 
se resumen a continuación: 
 
1) Recopilación, inventario y valoración de antecedentes: se recopiló y analizó la bibliografía 

existente de la región en la que se encuentra el área que abarca este estudio referido a  
cartografía, geología, geomorfología, hidrogeología, hidroquímica y clima. 

 
2) Trabajos de gabinete y campo: previo a la salidas de campo, se recopilaron y analizaron hojas 

topográficas e imágenes satelitales que permitieron reconocer las características 
geomorfológicas del área, así como también las obras de infraestructuras (caminos, predios 
rurales, molinos, etc) lo cual ayudó a diagramar las tareas de campo. Se utilizó un mosaico 
armado con cuatro hojas topográficas del IGM a escala 1:100.000.: “El Durazno” (3766-17), 
“Jagüel del Monte” (3766-16), “Chacharramendi” (3766-22) y “Valle Daza” (3766-23). Además 
se utilizaron imágenes obtenidas del programa Google Earth. La cartografía base se ajustó a  
esta imagen satelital georreferenciada. Para la ubicación de la imagen satelital, así como para 
la ubicación de infraestructura, pozos y sondeos eléctricos verticales se utilizó un Sistema de 
Posicionamiento Satelital (GPS). También se utilizó un Modelo Digital de Elevación (DEM) del 
área de estudio, sobre el cual se volcó toda la información obtenida durante los trabajos de 
campo.  La base cartográfica de este trabajo es proyección Gauss Krüger - W.G.S 84 - Faja 3. La 
información cartográfica de base fue digitalizada mediante el software ARC GIS. Finalizado el 
mapa base, se realizó un reconocimiento de campo a fin de ajustar y/o modificar los rasgos 
morfológicos, red de drenaje, infraestructura, etc. 
Las campañas realizadas fueron  cuatro, en las dos primeras se efectuó el muestreo de agua y 
se llevaron a cabo en los meses de Septiembre y Octubre de 2015. Además en esta campaña 
se observaron las características geomorfológicas del área, lo que permitió ajustar el mapa 
base del área de trabajo. En las últimas dos campañas llevadas a cabo entre los meses de 
Marzo y Abril de 2016, se efectuó la prospección geofísica. 

 
3) Análisis químicos: las tareas de laboratorio consistieron en la preparación y análisis de las 

muestras de agua obtenidas en el campo. Se realizaron análisis físico-químicos que 
incluyeron iones mayoritarios y menores de acuerdo a técnicas convencionales que se 
describen en la tabla 5 del  capítulo 3.  
 

4) Procesamiento de datos: los resultados de los análisis químicos fueron tratados 
estadísticamente y representados en diagramas hidroquímicos convencionales (Piper-Hill-
Langelier y Stiff). Los datos geofísicos fueron analizados con programas de computación y 
representados en secciones geoeléctricas. 
 

5) Elaboración de la tesis: se realizó la interpretación de los resultados, elaboración de las 
conclusiones y redacción del informe final. 

 
1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
La presentación de esta tesis se realiza en cinco capítulos. En el primero se expone la 
fundamentación del tema, objetivos, tareas desarrolladas y se mencionan los antecedentes 
hidrogeológicos más importantes del área que abarca este estudio. El segundo abarca la 
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descripción y caracterización del área de estudio, en base a información demográfica, 
socioeconómica, geológica, hidrogeológica y climática. En el capítulo tres se realiza la 
caracterización geofísica de los sedimentos presentes en el subsuelo del área de estudio. El 
capítulo cuatro aborda la caracterización hidrogeológica, hidrodinámica e hidroquímica del 
acuífero. Con ello se pretende identificar los distintos tipos de agua presentes en el área de 
estudio, así como intentar comprender los principales procesos que le dan origen a su 
composición o que posteriormente la modifican. También incluye una estimación de las reservas 
existentes así como también el análisis de la calidad del agua para uso de la ganadería de cría y 
riego. 
Por último, en el capítulo cinco se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones del 
trabajo. Para finalizar se presentan las referencias bibliográficas citadas en el manuscrito de esta 
tesis. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1 UBICACIÓN, VÍAS DE ACCESO Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

El área de estudio se ubica en el centro de la provincia de La Pampa, abarca parcialmente el 
sector sur del Departamento Loventué y se extiende por el noroeste del Departamento Utracán 
(Figura 1).  

 

 

Figura 1: Ubicación relativa del área de estudio en la provincia de La Pampa. 
 

Ocupa una superficie de 1.200 km2, abarcando la totalidad del Valle Daza y se extiende en 
el sector de planicie tanto al norte como al sur, hasta cubrir una superficie que se consideró 
representativa de esta unidad. Incluye los lotes 8, 9, 10 de la Sección IX - Fracción A del 
Departamento Loventué y los lotes 11, 12, 13, 18, 19,  20, 21, 22 y 23 de la Sección IX - Fracción A 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 15 

del Departamento Utracán. Las coordenadas geográficas que la limitan son: vértice noreste 36º 
53’ 1,26” S - 65º 17’ 41,86” O; vértice noroeste 36º 52’ 40,62” S - 65º 37’ 56,06” O; vértice 
suroeste 37º 14’14,05” S – 65º 38’ 32,32” O y vértice sureste 37º 14’ 40,96” S – 65º 18’ 13,99”O.  
 

Las vías de acceso al Valle Daza son las rutas provinciales Nº 13, que lo atraviesa en 
dirección Norte-Sur, y la ruta provincial Nº 18 que lo recorre longitudinalmente en dirección Este-
Oeste (Figura 2). El centro poblado más cercano es la localidad de Chacharramendi que tiene 399 
habitantes (INDEC, 2010).  

 

 

 
 

Figura 2: Vías de acceso al área de estudio, que se indica con un rectángulo de trazo más grueso. 
 

 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa (2014), al territorio 

provincial se lo puede dividir en dos regiones principales que se diferencian desde el punto de 
vista de sus características y comportamiento demográfico y producción agropecuaria. Este límite 
coincide de manera bastante aproximada con la isohieta de 500 mm que fuera definida por INTA 
(1980) (Figura 3), que separa una región subhúmeda seca hacia el noreste de las regiones 
semiáridas y áridas del oeste pampeano.  
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Figura 3: Mapa de isohietas  (periodo 1921-1960) de la provincia de La Pampa (Modificado de IN- 

TA, 1980). El rectángulo oscuro indica la posición relativa de la zona de estudio. 

 
 

La región noreste ocupa el 27,43% de la superficie provincial y alberga el 84% de la 
población, en tanto que la región oeste ocupa aproximadamente el 72% del territorio, donde se 
asienta el 16% del total de la población. El sector nororiental cuenta con un registro más alto en 
las precipitaciones, suelos de mejor calidad y temperaturas propias de un clima más templado, lo 
que ha permitido el asentamiento de la mayor parte de la población aprovechando el mayor 
desarrollo productivo que presenta. Al respecto, la principal actividad económica y productiva se 
vincula a la siembra de cultivos de cosecha y a la ganadería de invernada (recría y engorde de 
ganado vacuno). En cambio en el sector oeste de la provincia, debido a las limitantes que presenta 
desde el punto de vista climático, la principal actividad económica en la zona es la ganadería 
bovina de cría extensiva. Así en los Departamentos Utracán y Loventué, según datos estadísticos 
para el año 2014 se reconocen los siguientes tipos  y cantidad de ganado (Tabla 1). 
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Tabla 1: Existencia de ganado (en número de cabezas) en los Departamentos Utracán y Loventué. Fuente: Anuario 
Estadístico de la provincia de La Pampa (2014). 

Tipo de Ganado Departamento Utracán Departamento Loventué 

Bovino 252985 171358 

Ovino 25603 9211 

Equino 4029 2339 

Porcino 556 306 

Caprino 521 401 

 
 
Del total del ganado bovino presente en los departamentos Utracán y Loventué, el 51% 

(129.113 cabezas) y 59,69% (102295 cabezas) respectivamente, corresponde a la categoría vacas. 
En el área de estudio el ganado se alimenta casi exclusivamente de pastizales naturales y en muy 
escasa proporción se emplean pasturas implantadas, como pasto llorón y verdeos de invierno. 

 
 

2.2 CLIMA 
 

De acuerdo a INTA (1980) el clima es uno de los factores más influyentes en el modelado 
del paisaje como desencadenante de procesos de erosión hídrica y eólica, en las características de 
los suelos,  tipos de vegetación y en el potencial productivo de una región. Los elementos y 
factores principales que controlan el clima son temperatura, precipitación, viento, humedad 
atmosférica y circulación general de la atmósfera. Como factores limitantes para La Pampa pueden 
mencionarse las bajas precipitaciones y las altas temperaturas que generan un déficit hídrico muy 
marcado en algunas estaciones del año Casagrande y Conti en UNLPam (2015). Así, mediante el 
cálculo del balance hídrico, caracterizado no solo por el aporte que significan las precipitaciones, 
sino también por la demanda representada por la evapotranspiración, a la provincia de La Pampa 
se la divide en tres regiones hídricas (Figura 4). Una región subhúmeda seca con una deficiencia de 
20 mm anuales ubicada al este, una región semiárida con deficiencia de entre 20 y 40 mm anuales 
que se ubica en el área centro-oeste de La Pampa y la región árida que se ubica en el extremo 
oeste de la provincia con una deficiencia hídrica de 40 mm anuales (INTA, 1980). 
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Figura 4: Mapa de las regiones hídricas de la provincia de La Pampa. Tomado del INTA (1980). El rectángulo oscuro 

indica la posición relativa del Valle Daza. 

 
La descripción climática de la zona en la que se encuentra el Valle Daza se realizó con datos 

aportados por distintos organismos. Los datos de precipitación recopilados y el periodo al que 
corresponden se pueden visualizar en la tabla 2. 

 
Tabla 2: Periodos en los que se obtuvieron datos de precipitación y organismo al que corresponden. 

Variable Organismo Periodo Lugar 

Precipitación media 
mensual 

INTA 1907-2011 Chacharramendi 

Precipitación media 
mensual 

APA 1962-2014 Chacharramendi 

Precipitación media 
mensual 

INTA 1992-2013 
Campo de INTA-
Chacharramendi 

 
Para las restantes variables climáticas se tuvieron en cuenta datos aportados por INTA en el 

campo de Chacharramendi. Se trata de series discontinuas que corresponden a los periodos 1978 
– 1987 y 2010 – 2015 (Estación automática). 

 
2.2.1 Precipitación 
 

Teniendo en cuenta el registro de precipitaciones más extenso (1907-2011), la media anual 
es de 455 mm (Figura 5). 
 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 19 

 
Figura 5: Datos de precipitación media anual. Periodo 1907 - 2011. 

 
En el gráfico se observa una alta variabilidad interanual en las precipitaciones. La mínima 

precipitación se registró en el año 2003 con 185,5 mm y la máxima en el año 1992 con un total de 
915,5 mm (Tabla 3). 

 
Tabla 3: Precipitaciones medias mensuales y extremas en milímetros durante el período  1907-2011 para la localidad 

de Chacharramendi. Datos en milímetros, suministrados por INTA. 
 

 

 

 
Haciendo un análisis del registro por décadas (Figura 6), se observa que la precipitación 

máxima se alcanza en la década 1918-1928 con un valor medio de 535,3 mm. En tanto que el valor 
mínimo 366 mm, corresponde al periodo 1929-1939. Esta última década forma parte del periodo 
seco más extenso 1929-1950 con una media de 373,8 mm. En tanto que el periodo húmedo más 
extenso se observa entre los años 1973-2005 con una media de 519,1 mm. En el análisis general, 
el periodo 1907-2011 muestra una evolución histórica ascendente de las precipitaciones hacia los 
años más recientes.  

 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

P. media 53,3 52,2 62,3 35,7 22,8 13,3 14,2 15,1 30,9 53,4 51,1 50,7 455 

P. máxima 232 182 254 215 103 92 145 84 167 197 268 303 915,5 

P. mínima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,5 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 20 

 
Figura 6: Evolución histórica de las lluvias en Chacharramendi. 

 
 
En el análisis mensual para el mismo periodo, se observa que las precipitaciones presentan 

una marcada ocurrencia primavero-estival. Las mayores se dan entre los meses de octubre y 
marzo, alcanzando los máximos en los meses antes mencionados. En tanto que las precipitaciones 
en los meses de invierno son escasas (Figura 7). 
 

 
Figura 7: Datos de precipitación media mensual. Periodo 1907– 2011. 
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Si se tienen en cuenta los datos de precipitación aportados por INTA para el periodo 1992-
2013. Se observa una precipitación media anual de 508,3 mm  (Figura 8). 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
  
(m

m
)

Año

Precipitación media anual-Periodo 1992-2013
Campo Experimental - INTA - Chacharramendi

Media= 508.3 mm

 
Figura 8: Datos de precipitación media anual. Periodo 1992 - 2013. 

 
 
En cuanto a la distribución de las precipitaciones medias mensuales (Figura 9), se observa 

un patrón similar al periodo antes descripto, caracterizado por la alta variabilidad interanual de las 
precipitaciones. La distribución mensual de las lluvias es similar al periodo 1907-2011 aunque el 
máximo estival se alcanza en el mes de diciembre. 
 

 
Figura 9: Datos de precipitación media mensual. Periodo 1992–2013. 
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Comparando los registros de precipitaciones de los periodos 1907-2011 y 1992-2013 se 
observa un aumento de la precipitación media. Mientras que para el primero es de 455 mm, para 
el segundo es de 508,3 mm. Esto muestra el corrimiento de las isohietas que se ha registrado en 
los últimos decenios en nuestra provincia, lo cual ya fue señalado  por Umazano et al. (2010) 
atribuyéndolo a las mayores precipitaciones de las últimas décadas. 

 
2.2.2 Temperatura 
 

En el campo Experimental de INTA en Chacharramendi, la temperatura media anual es  de 
15,3 º C, para el periodo 1978 – 1987, en tanto que las temperaturas medias mensuales varían 
entre un mínimo de 7,4 ° C y  un máximo de 22,9 ° C. La amplitud térmica media anual es de 15,5 º 
C, con valores máximos absolutos de 42,8 º C (enero de 1980) y mínimos absolutos de -15,5 º C 
(julio de 1979). La máxima media mensual se alcanza en el mes de enero (31.6 º C), en tanto que la 
mínima media mensual ocurre en el mes de junio (0,3 º C) (Figura 10). De lo antes dicho se 
desprende que las temperaturas tienen características de tipo continental, evidenciado por la gran 
amplitud térmica. Los veranos son calurosos en tanto que los inviernos son fríos con abundante 
ocurrencia de heladas. 

 
 

 
Figura 10: Temperaturas medias para el periodo 1978-1987. 

 
 

2.2.3 Viento 
 

El regimen de vientos para el periodo 2007-2015 presenta una velocidad media anual de 
6,5 km/h. Las direcciones predominantes son del NE- SO y representan el 8,38 % y el 10, 4 % del 
tiempo respectivamente. 

 
2.2.4 Balance hídrico 
 

Se realizó un balance hídrico edáfico diario con valores de temperatura media mensual, 
precipitaciones diarias y evapotranspiración potencial calculados para los periodos 1980-1987 y 
2010-2013; ya que estos periodos fueron los únicos en los que hay disponibles datos completos. 
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La evapotranspiración potencial (ETP) se define como la máxima cantidad de agua que 

puede evaporarse desde un suelo, si la humedad de éste y el desarrollo de la cobertura vegetal 
estuvieran en condiciones óptimas (Thornthwaite, 1948). Por el contrario, la evapotranspiración 
real (ETR) es la que se produce realmente en cada caso y depende de la cantidad de agua que haya 
disponible para evaporar; así esta última puede igualar o no a la ETP.  

 
El cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) se realizó a partir del método de 

Thornthwaite (1948) que relaciona datos de temperatura media mensual con el número teórico 
de horas de sol para un mes de 30 días y 12 horas de sol. Luego este dato de ETP, debe ser 
corregido de acuerdo a los días del mes y el número máximo de horas de sol (que dependerá del 
mes y de la latitud). 

 
Los balances hídricos se realizaron mediante la utilización del programa Balshort. Este 

último, conociendo datos de ETP mensual y datos diarios de precipitaciones y teniendo en cuenta 
otras variables como: textura del suelo y capacidad de campo, ejecuta un balance del suelo de 
paso diario. Este permite definir déficit o excesos de agua, los cuales son de suma utilidad al 
momento de caracterizar la hidrología de un área. 

 
Se realizó el balance hídrico para los periodos 1980-1987 (Figura 11)  y 2010-2013 (Figura 

12). Para el primer periodo se obtuvo un excedente de 217 mm anuales de agua. Los excedentes 
se registran entre mayo y septiembre, cuando la evapotranspiración es menor, o en los meses de 
verano ante la presencia de precipitaciones que superan ampliamente la media mensual en cortos 
periodos de tiempo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Balance Hídrico para el periodo 1980-1987 (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura 12: Balance Hídrico para el periodo 2010-2013 (Fuente: Elaboración propia). 

 
Para el periodo 2010-2013 se obtuvo un excedente de agua  de 44,8 mm entre los meses 

de octubre y diciembre. Los excesos se dan cuando la precipitación del mes, duplica la media 
mensual del periodo considerado. Al respecto Giai (1997) menciona que las precipitaciones que 
provocan recarga en la zona de este estudio tienen la particularidad muchas veces de ser 
excepcionales. Dicho autor, mediante el análisis de las fluctuaciones de los registros 
freatimétricos, estimó una recarga que varía entre 26,7 y 126 mm/año para el periodo 1981-1986.  
 
2.3 SUELOS Y VEGETACIÓN 
 

De acuerdo con INTA (1980) en la subregión de las mesetas y valles se distinguen los 
siguientes tipos de suelos: en las partes altas (planicie) los suelos son clasificados como Haplustol 
éntico. Son suelos desarrollados sobre las arenas eólicas que tapizan la planicie, presentan una 
cierta organización edafogenética, pueden presentar material calcáreo a partir de los 0,50 m de 
profundidad. Tienen baja capacidad de retención de humedad, excesiva permeabilidad y peligro 
de erosión hídrica y eólica. El uso actual es para pastoreo del ganado, ya sea mayormente sobre 
pasturas naturales, o en sectores menores, pasturas implantadas. En el área del valle se da una 
asociación de tres suelos dominantes según la posición que ocupen en el paisaje. En el cordón 
medanoso se observan suelos con un desarrollo muy incipiente de tipo Torripsament ústico, que 
tienen un perfil simple C1-C2, libre de calcáreo, excesivamente drenado y susceptible a la erosión 
eólica. Si el valle es amplio, se pueden dar Calciustoles arídicos, con buen contenido de materia 
orgánica en los primeros 25 cm y por debajo aparece un horizonte con alto contenido de calcáreo 
secundario en concreciones y en la masa. Por último, en las zonas influenciadas por las lagunas se 
reconocen Salortides que pueden ser acuólicos, si tienen una capa de agua muy cercana a la 
superficie, o típicos si la capa de agua está por debajo del metro. En general a estos tipos de suelos 
antiguamente se los reconocía como salinos y se utilizan para pastoreo extensivo sobre pasturas 
naturales. 
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El área de estudio se encuentra en una zona de transición entre las regiones fitogeográficas 
del Caldenal y el Monte Occidental. La vegetación está representada, en las zonas altas (de 
planicie) por un bosque abierto de Prosopis caldenia (Caldén) y Prosopis flexuosa (Algorrobo). Esta 
última especie está presente en el sector suroeste del área de estudio, en la zona transicional 
hacia el monte occidental. En la zona de pendiente (entre la planicie y el valle), predomina un 
arbustal o monte bajo mixto de Larrea divaricata (Jarilla hembra).  

 
En cuanto a la vegetación en el área medanosa, predomina pastizal samófilo intermedio de 

Elyonurus muticus (pasto amargo) y Hyalis argentea (olivillo) con una cobertura del 70% (Figura 
13). En tanto que el suelo desnudo representa el 30%. El estrato arbóreo (1%), está representado  
por ejemplares de Prosopis caldenia de baja altura (Figura 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Pastizal típico de la planicie de agradación eólica. 
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Figura 14: Muestra la escasa vegetación arbórea existente en la planicie de agradación eólica.  Ejemplar de Prosopis 
caldenia (Caldén). 

 
 

2.4 GEOLOGÍA  
 

El Valle Daza está situado en el centro de la provincia de La Pampa. Es parte de la unidad 
morfoestructural del Bloque de Chadileuvú (Llambías et al., 1996); el cual ha sido considerado 
como la extensión hacia el sur de las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis (Tickyj et al., 1999; 
Delpino et al., 2005). El basamento de esta unidad está compuesto por rocas metamórficas del 
Paleozoico inferior. A su vez, estas rocas están intruídas por dos grupos de plutonitas de edades 
Cámbrico Superior-Devónico Inferior y Carbonífero-Pérmico (Llambías 1975 en Linares et al., 
1980). Aimar (1990) menciona que el basamento, aflorante sobre el flanco sur del Valle Daza 
(Figura 15), está integrado por rocas metamórficas precámbricas compuestas por esquistos, gneis 
y anfibolitas. También hace referencia a la existencia de granitos, a los cuales se les atribuye una 
posible edad devónica. 

  
Por sobre el basamento, se ubica la cubierta sedimentaria terciaria, que (Llambías 1975 en 

Linares et al., 1980) denominó Formación Cerro Azul. Está constituida por limos, limos arenosos y 
arenas muy finas limosas muy homogéneas de color castaño rojizo, presenta nódulos carbonáticos 
y evidencias de procesos pedogenéticos. En el techo rematan en una potente costra calcárea de 
más de un metro de potencia, que constituye la superficie de la planicie estructural. Visconti 
(2007) analizó las características litológicas y su composición mineralógica con el objetivo de 
inferir el área de procedencia y el ambiente de sedimentación de la Formación Cerro Azul. 
Considera que está formada por material fino de origen eólico, con paleosuelos intercalados. A 
partir de la composición mineralógica, en su mayoría fragmentos líticos y vidrio volcánico, infiere 
que los sedimentos provienen principalmente de arcos volcánicos andinos probablemente 
ubicados en el sur de la provincia de Mendoza. En tanto que la presencia, en menor proporción, 
de clastos de rocas metamórficas indicarían un aporte local. 
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Según Visconti et al. (2010) la Formación Cerro Azul aflora principalmente en el centro-

este, sureste, centro y noroeste de la provincia de La Pampa. Menciona que los afloramientos son 
saltuarios, a lo largo de la extensa planicie pampeana. En el centro-este de la provincia, al igual 
que en el área objeto de este estudio, aflora en el piso y a lo largo de las laderas aterrazadas de los 
valles transversales que surcan la extensa planicie estructural que se desarrolla en ese sector de la 
provincia.  La localidad tipo de esta Formación se encuentra en el cerro homónimo, ubicado en el 
centro oeste de la provincia de La Pampa, al noroeste de la localidad de Chacharramendi, en 
inmediaciones del Valle Daza.  

 
En cuanto a su edad, la Formación Cerro Azul presenta vertebrados fósiles de edades 

mamífero Chasiquense (Verzi et al., 2004) en sus niveles inferiores, mientras que los sectores 
cuspidales son portadores de fauna de edad Huayqueriense (Verzi, 1999). Estas edades 
corresponden al Mioceno tardío en un lapso de tiempo comprendido entre 10 Ma a 6,8 Ma según 
(Cione et al., en Folguera y Zárate, 2009). 

 
Por sobre la Formación Cerro Azul yacen depósitos arenosos de la Formación Meaucó (Giai, 

1975) asignados al Pleistoceno superior-Holoceno temprano. Estos sedimentos tapizan el relieve 
preexistente en muchos sectores suavizando la topografía. Así en el Valle Daza, recostados sobre 
su ladera Norte, constituyen un gran manto de arenas y campo de dunas. Aimar (1990), quien 
realizó un análisis sedimentológico y mineralógico de esta formación, determinó que se trata de 
arenas finas muy bien seleccionadas compuestas principalmente por feldespatos muy alterados y 
un predominio de plagioclasas cálcicas por sobre las sódicas en la fracción liviana. Dentro de los 
minerales pesados, aproximadamente la mitad son opacos, en tanto que se observa un gran 
predominio de piroxenos por sobre los anfíboles. 
 

 

 
 

Figura 15: Estratigrafía del Valle Daza. Perfil esquemático Norte-Sur (croquis sin escala). 
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2.5 GEOMORFOLOGÍA 
 

 El Valle Daza forma parte de un conjunto de depresiones conocidas como valles 
transversales, que surcan una extensa planicie estructural que se desarrolla por el centro-este de 
la provincia. De acuerdo con la clasificación del paisaje propuesta en INTA (1980), se ubica en la 
“Subregión de Mesetas y Valles”. En esta subregión los procesos morfogenéticos vinculados a la 
acción hídrica concentrada, habrían elaborado su relieve característico, sobre el que la acción 
eólica posterior, acumuló en el interior de algunos de estos valles, importantes volúmenes de 
arena. 

 
En el área del Valle Daza se reconocen tres unidades de paisaje: la planicie estructural, los 

valles longitudinales y la planicie de agradación eólica. 
 

Planicie estructural: en el área de estudio constituye las zonas más elevadas y de aspecto 
mesetiforme. Sus cotas varían entre valores de 390 msnm  hacia el sector sureste, hasta alcanzar 
valores máximos superiores a 400 msnm en el sector noreste. Se encuentra muy afectada por 
procesos erosivos, que dieron lugar a la aparición de entidades menores desvinculadas de la 
unidad de mayor extensión, constituyendo cerros testigos, como es el caso del Cerro del Chancho 
(Figura 16). 
 

 

 
Figura 16: Imagen satelital del área de estudio (rectángulo). Se observa el relieve erosivo labrado sobre la planicie 

estructural. 

 
Como se mencionó anteriormente, la planicie estructural se encuentra coronada por una potente 
costra calcárea (Figura 17). 
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Figura 17: (A) Vista panorámica de la Costra calcárea expuesta en la planicie estructural. (B). Detalle de la tosca 

expuesta en el corte de camino. 
 

Lanzillotta (2006) analizó sus características morfológicas en perfiles que alcanzan hasta 1 
metro de potencia, menciona que está formado por planchas calcáreas de entre 2 y 8 centímetros 
de espesor, indicando que exhibe estructura laminar y brechamiento. Por debajo y con 
aproximadamente 1 metro de potencia, describe un nivel cementado por calcáreo con presencia 
de nódulos y concreciones de igual composición. Hacia la base del perfil menciona la presencia de  
limos arenosos cementados por calcáreo con presencia de nódulos carbonáticos.  Además, indica 
que la tosca se comporta como una roca resistente a la erosión, dando el aspecto mesetiforme a la 
planicie estructural como así también a los cerros testigos que se encuentran hacia el oeste del 
área de estudio y que formaron parte de la misma unidad. Esta cubierta de tosca de elevada 
dureza, marca un reborde neto en los límites de la planicie  y una pendiente muy marcada hacia 
los sectores bajos (Figura 18). 
 

A 

B 
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Figura 18: Imagen panorámica de la planicie estructural. 

 
Por encima de la planicie estructural, se extiende un delgado manto de arenas 

correspondientes a la Formación Meaucó, que no supera el metro de potencia.  
 

Valles longitudinales: ésta unidad incluye al Valle Daza propiamente dicho. Se extiende entre los 
flancos de la planicie estructural y se encuentra excavado en las sedimentitas de la Formación 
Cerro Azul. 
 

El Valle Daza, en planta, presenta una forma longitudinal en dirección este-oeste, con un 
ancho variable en alrededor de 20 km en dirección norte-sur. El relieve relativo muestra una 
diferencia de cotas de más de 100 metros entre los sectores más elevados (planicie estructural) y 
los más deprimidos (fondo del valle). Las laderas del valle presentan un relieve característico, 
reconocido por ser muy ondulado y presentar una pendiente muy marcada. El escurrimiento 
superficial ha dado origen a un sistema de cárcavas subparalelas producto de la erosión hídrica. En 
estas superficies (pedimentos), se observan rodados de tosca producto de la meteorización a la 
que está expuesta la costra calcárea de la planicie estructural, que son transportados  hacia las 
partes más bajas.  

 
El flanco sur presenta su ladera más expuesta que el norte, ya que en este último se 

encuentra tapizada por el solapamiento de los sedimentos eólicos que corresponden a la planicie 
de agradación eólica. En el sector más deprimido (fondo del valle) se desarrollan manantiales y 
salitrales permanentes. 
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Planicie de agradación eólica: esta unidad geomorfológica está integrada por los depósitos de la 
Formación Meaucó. Forma una gran llanura arenosa suavemente ondulada y de gran extensión, 
que domina el paisaje al nor-noroeste de Chacharramendi y aproximadamente a lo largo de la ruta 
15, fuera del área de estudio. Hacia el este, ya en el ámbito del Valle Daza, existiría un control 
topográfico que, junto con la dirección de los vientos predominantes, controló la disposición final 
de los depósitos eólicos. Así por ejemplo, hacia el noroeste del área de estudio  (al este del Cerro 
del chancho), se observa una llanura arenosa similar a la ya mencionada. En cambio cuando el 
viento, como agente de transporte, no se encuentra con ningún obstáculo, se desarrolla un 
extenso campo de médanos y dunas (Figura 19), tal como se observa en el resto de la superficie 
ocupada por esta unidad geomorfológica.  
 

 
Figura 19: Paisaje típico de la planicie de agradación eólica. 

 

 
Como ya fue indicado, los depósitos de la Formación Meaucó se canalizan y recuestan 

sobre el flanco norte del valle, además de cubrir en forma de manto delgado la superficie de la 
planicie estructural. Es oportuno destacar que en dirección del vértice noreste del área de estudio, 
se solapan sobre la pared norte del valle, disimulando casi por completo el desnivel existente 
entre estas dos unidades. 
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2.6 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL 
 

Regionalmente, de acuerdo con UNLPam (2015), el área de estudio se ubica en el extremo 
oeste de la Región Hídrica 4 (de Los Valles Transversales) definida por Hernández Bocquet (2009). 
A su vez los sedimentos eólicos que ingresan por el oeste al Valle Daza, corresponden a la Región 
Hídrica 7 (Medanosa Central)  (Figura 20). 
 

 
Figura 20: Mapa de las Cuencas y Regiones Hídricas de la provincia de La Pampa (modificado de Hernández Bocquet, 

2009). Se observa la ubicación del área de estudio (rectángulo sobre el extremo oeste de la Región hídrica 
4 (A)). También se resalta la Región Hídrica 7 (B). 
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     La región hídrica de los Valles Transversales, de amplia extensión por el centro-este de la 
provincia, se caracteriza por presentar un acuífero regional extenso (Pampeano) que se desarrolla 
en sedimentos de la Formación Cerro Azul. Este acuífero constituye la fuente principal de 
aprovisionamiento de agua para diferentes usos: humano, ganadero e industrial. En algunas áreas 
dentro de la región hídrica 4, donde existen sedimentos arenosos en superficie de considerable 
espesor  que favorecen la recarga, se desarrollan acuíferos importantes en cuanto a rendimientos 
y calidad (Acuíferos del Valle Argentino, del Valle de Chapalcó y parte del acuífero Toay - Santa 
Rosa - Anguil – Catriló). 
 

El escurrimiento subterráneo regional es en dirección oeste-este, aunque las condiciones 
geomorfológicas del paisaje determinan distintas situaciones en cuanto a la dinámica del agua 
subterránea (UNLPam, 2015). Así en general, las zonas elevadas del relieve se comportan como 
áreas de recarga, en tanto que las depresiones actúan como áreas de descarga formando lagunas 
que pueden ser permanentes o temporales. 
 
2.6.1 Recursos hídricos  subterráneos  

 
En la zona del Valle Daza, de acuerdo con los antecedentes consultados, las rocas que 

corresponden al basamento son de carácter acuífugo o de escaso rendimiento hidráulico (Aimar, 
1990); aunque en algunos sectores presenta alteración en su parte superior, lo cual le confiere un 
carácter acuífero. Al respecto, en trabajos realizados más al sur del área que abarca este estudio, 
Tullio y Malán (1980 en Schulz, 1985) la denominan informalmente formación Lote 19 y hacen 
hincapié en su importancia hidrológica, aunque señalan en algunos sectores, su escaso 
rendimiento y la elevada mineralización de las aguas que contiene. 

 
La principal roca almacén en el área de estudio lo constituye la Formación Cerro Azul. Esta 

unidad  contiene el acuífero regional  más importante (Aimar, 1990) y cuando se encuentra 
cubierta por los sedimentos de la Formación Meauco, constituye un acuífero extenso y de buena 
calidad denominado “El Meauco” (Giai y Tullio, 1998). Este último tiene un gran desarrollo areal  
hacia el oeste y noroeste (fuera del área de estudio), e ingresa a la misma por el centro oeste y se 
desarrolla al norte de la ruta provincial N° 18. 

 
Respecto de las características hidráulicas y rendimientos de las  captaciones existentes en 

el área de estudio, Aimar (1990) realizó ensayos que permitieron determinar un coeficiente de 
almacenamiento de 1,6.10-2 y una transmisividad de 11 m2/día. 

 
2.6.2 Recursos hídricos superficiales  

 
En cuanto a los recursos hídricos superficiales, Aimar (1990) reconoce en el sector más 

deprimido del Valle Daza lagunas temporarias y manantiales. Hacia el extremo noroeste del área 
de estudio, donde el paisaje está compuesto por una extensa planicie arenosa, Giai (1997) 
menciona la existencia de lagunas intermedanosas alimentadas por descarga subterránea.  

 
UNLPam (2015) manifiesta que la presencia de lagunas y su permanencia, es consecuencia 

de la dinámica del ciclo hidrológico. En años con precipitaciones superiores a la media, se 
incrementan notoriamente; por el contrario el número de lagunas decrece en respuesta a 
periodos secos. De acuerdo con la clasificación propuesta por el  autor antes citado, que tiene en 
cuenta fundamentalmente su ubicación topográfica y geoformas asociadas,  en el Valle Daza se 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 34 

reconocen aquellas que se clasifican como: lagunas en cordones medanosos ubicadas en valles o 
cubetas de deflación. Estas lagunas se manifiestan en cordones medanosos ubicados en 
depresiones o valles transversales. Dentro de este tipo de lagunas, diferencian aquellas que se 
ubican sobre el cordón medanoso, de las que se ubican sobre los flancos del valle y son producto 
de la descarga de agua subterránea del cordón medanoso. En el Valle Daza cuando estas lagunas 
se ubican sobre el cordón medanoso, sector centro oeste del área de estudio, presentan  un 
alineamiento general noreste- suroeste, que coincide con la dirección predominante de los 
vientos. Su ocurrencia está vinculada a afloramientos del agua subterránea en cubetas de 
deflación en áreas intermedanosas. Las lagunas pueden ser permanentes o temporarias en 
respuesta al ascenso o descenso del nivel freático (Figura 21).  

 

 
Figura 21: Laguna intermedanosa ubicada en la planicie de agradación eólica. 

 
Cuando estas lagunas se ubican sobre los laterales del valle, como ocurre sobre el flanco 

sur del Valle Daza, se alimentan a través del ascenso de la freática y la descarga de manantiales en 
periodos húmedos. Un ejemplo de este último caso, es la red de drenaje bien definida, que tiene 
sus nacientes frente al Puesto “El Loro” y descarga más hacia el este en el salitral de mayor 
extensión  en el área de estudio (Figura 22).  
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Figura 22: Imagen del canal de descarga hacia el salitral. 
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CAPÍTULO 3  
CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA 
 
3.1 PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA 
 

La Prospección Geoeléctrica es un tipo específico de estudios geofísicos donde se 
prospecta alguna propiedad eléctrica de las rocas y de los fluidos que se encuentran rellenando los 
intersticios porales. La característica física que se mide en el método resistivo, empleando 
corriente continua, es la capacidad que poseen los terrenos naturales de conducir la corriente 
eléctrica. Si en un terreno se introduce una corriente eléctrica, ésta se propaga de forma tal que es 
posible asignarle al terreno una resistividad o resistencia específica, una capacitancia y una 
inductancia. Si la corriente eléctrica empleada es continua, la resistividad es el único parámetro 
que tiene importancia. Se debe tener presente que solo son conductores los materiales metálicos 
y algunas de sus sales. Por lo tanto, normalmente, el suelo y subsuelo se comportarían como 
aislante o con resistividad muy alta. 

 
 La existencia de poros y/o fisuras en el terreno, saturadas o no, de agua u otro fluido, 

poseen un determinado valor de resistividad. El agua, por la presencia de sales disueltas, en una 
proporción que depende a la vez de la temperatura, actúa como un conductor. La resistividad de 
las rocas dependerá, por lo tanto, del volumen de sus poros, de su distribución y de la resistividad 
del fluido que los rellena. Se comprende así porque no es posible clasificar en forma simple a los 
terrenos por su resistividad, ya que esta característica eléctrica está ligada a la porosidad, al 
contenido de agua u otro fluido y a su resistividad. 
 
3.2 LEY DE OHM 
 

Si se introduce un par de electrodos en la superficie plana de un terreno homogéneo e 
isótropo y se hace circular una corriente eléctrica continua de intensidad (I), se puede registrar la 
caída de potencial (ΔV) que existe también en superficie, entre dos puntos del terreno. A través de 
estas medidas y en base a la ley de Ohm, puede conocerse la resistividad de los terrenos 
involucrados en el circuito (Figura 23) 

 

 
Figura 23: Circuito de emisión - recepción de corriente y circuito de medición de caída de potencial en el método 

Schlumberger (García, 2003; García y Rocha, 2007). 
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La Ley de Ohm (Ecuación 1) expresa que, la resistencia (R) que ofrece un conductor al flujo 

de una corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial (ΔV) entre los extremos 
del material e inversamente proporcional a la intensidad (I) del flujo de corriente. La unidad de 
medida de la resistencia es el Ohmio. 

R = ΔV/I      [1] 
 

A su vez la Resistencia (R) del conductor es directamente proporcional a la longitud (L) del 
material considerado (Figura 24), e inversamente proporcional a su sección (A), multiplicada por 
una constante de proporcionalidad, conocida como resistividad ρ (Rho) (Ecuación 2). 
 

R = (L/A) x ρ     [2]    
 

La unidad de medida de la resistividad es el Ohmio. metro (Ω.m). 
 

 
Figura 24: Concepto de Resistencia y Resistividad, (García, 2003; García y Rocha, 2007). 

 

Teniendo en cuenta la dependencia de la resistencia con los parámetros geométricos del 
sistema y con ρ, se puede re-escribir la Ley de Ohm de la siguiente forma (Ecuaciones 3 y 4): 

 
ρ = (ΔV/I) x (A/L)     [3]                          ρ = (ΔV/I) x K    [4] 

 
donde K es un factor geométrico que contiene la información correspondiente a los parámetros de 
forma del sistema. 
 
3.3 RESISTIVIDAD APARENTE 

Hasta el momento se ha visto la medición de la resistividad en un medio homogéneo e 
isótropo; sin embargo, el componente geológico natural  no es isótropo ni homogéneo. En general 
la resistividad calculada corresponderá a la resistividad aparente ( a ) del terreno y no a la 

resistividad real. Ello se debe a que el subsuelo generalmente está compuesto por distintas capas 
superpuestas, constituidas por distintos materiales, por lo que el campo eléctrico introducido en el 
terreno afectará simultáneamente a diversas capas, de forma que la resistividad medida 
corresponderá a una integración de los valores medios, en los que inciden la anisotropía y la 
heterogeneidad del terreno y la posición relativa de los electrodos. Solo para suelos homogéneos 
o para profundidades de investigación muy superficiales, el valor de resistividad medido coincidirá 
con el de la resistividad real. 

 
Si en el circuito de emisión - recepción están involucradas dos capas o más, la resistividad 

que se medirá en superficie será un promedio entre las resistividades de los materiales por los que 
pasa la corriente. A esta resistividad medida se la denomina resistividad aparente (Figura 25). 
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Figura 25: Esquema de medición de la resistividad aparente en un terreno compuesto por dos capas (García, 2003). 

 
3.4 DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS 

Los valores de resistividad aparente obtenidos en el campo dependen de la disposición 

espacial de los electrodos de corriente y de potencial, a través del factor geométrico K . Según se 

varíen las distancias relativas entre electrodos cambia el valor de K . Los electrodos pueden 
adoptar cualquier disposición geométrica sobre el plano que representa la superficie del terreno, 
dicha disposición recibe el nombre de configuración electródica (también llamados dispositivo 
electródico o geoeléctrico). Generalmente, los dispositivos utilizados presentan cuatro electrodos, 
dos de ellos (A y B) por los que la corriente entra y sale, llamados “de corriente” y los otros dos (M 
y N) entre los cuales se mide la diferencia de potencial, denominados “de potencial”. Aunque  
también suelen emplearse dispositivos de tres o dos electrodos.  

 
Los diferentes tipos de dispositivos empleados en el método geoeléctrico se diferencian 

entre sí por la distancia relativa entre electrodos, y la posición de los electrodos de corriente 
respecto a los de potencial. 

 
De acuerdo con Ward (1990, en Burgos, 2011), son muchos los factores que hay que tener 

en cuenta al momento de seleccionar dispositivos geoeléctricos (Tabla 4). 
 

Tabla 4: Factores que influyen en la elección de dispositivos. Nota: A corresponde a la opción más favorable, mientras 
que C corresponde a la peor. La letra B corresponde a un valor intermedio, en orden de preferencia. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

DISPOSITIVO 
Intensidad de la 

Señal de Respuesta 
Resolución 

Sensibilidad frente 
Heterogeneidades del 

Terreno 

Ruido de 
Acoplamiento 

Electromagnético 

Wenner A A C C 

Schlumberger B A C B 

Dipolo-Dipolo C B A A 

 

El método utilizado fue el dispositivo Schlumberger, donde el arreglo del cuadripolo es 
rectilíneo y simétrico (Figura 26), debiendo cumplir con la condición: 

 
MN < o = AB/5 

 
 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 39 

Ejemplo: MN = 2 metros, AB = 20 metros 
 
 

A                              M            O          N                            B 
------------------------------------------------------------------ 

Figura 26: Esquema del dispositivo Schlumberger (visto en planta). 

 
 
El dispositivo Schlumberger tiene la ventaja que para una misma posición de los electrodos 

M y N, los electrodos A y B pueden disponerse a cualquier distancia que respete la condición 
mencionada. Esto acelera el trabajo en campaña ya que ahorra gran cantidad de operaciones.  

 
3. 5 EQUIPO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA  

Se detallan las características del equipo utilizado: 
 

 Equipo de prospección eléctrica: en las mediciones de campo se utilizó como fuente de 
energía una batería de 12 volts conectada con un convertidor electrónico de 300 watts de 
potencia y salida aproximada de 500 volts. En el circuito de corriente se integró un 
amperímetro electrónico digital con resolución de 0,01 Ma y alcance de 4000 Ma. La 
inyección de corriente se efectuó a través de jabalinas de acero inoxidable. En el circuito de 
medición de potencial se utilizó un milivoltímetro electrónico digital con resolución de 0,1 
mV en 400 mV y 1 Mv en 4 Volt.  

 
 Electrodos de acero inoxidable de 70 cm, de longitud y de unos 14 mm de diámetro, que se 

clavan mediante mazas en la superficie del terreno para inducir la corriente eléctrica. 
 

 Electrodos de cobre insertos en vasos con base porosa, inmersos en una solución saturada 
de sulfato de cobre, con los que se mide diferencia de potencial. 
 

 Cables de cobre acerado, de un 1 mm de sección. 
 

3.6  INTERPRETACIÓN DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 
 

La curva de campo, previa corrección de los empalmes con el último tramo de la curva, se 
graficó en papel bilogarítmico de módulo 62,5 mm, donde la abscisa corresponde a los valores de 
AB/2 = OA (en metros) y la ordenada, a los de φa (resistividad aparente) en Ohm.m (Figura 27). La 
interpretación se realizó con programas de computación.  

 
La interpretación de un sondeo eléctrico vertical (SEV), consiste en que, partiendo del 

diagrama de variación de las resistividades aparentes, en función de la separación AB/2, se llega a 
conocer las resistividades verdaderas y espesores de las electrocapas (estratos involucrados). 
Existen diferentes procedimientos interpretativos que han sido desarrollados para los SEV. La 
mayoría de estos métodos son empíricos. Uno de los métodos más usados es el de superposición 
ábaco - curva de campo. El proceso mencionado anteriormente tiene la gran dificultad de que la 
interpretación es lenta y cada vez que se debe efectuar un ajuste o una nueva re - interpretación 
de la curva, debe efectuarse todo el procedimiento nuevamente. 
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En el presente trabajo, la interpretación de los SEV se realizó con software específico para 
el procesamiento de los datos, obteniéndose resistividades verdaderas y espesores o profundidad 
de los distintas electrocapas. 
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Figura 27: Gráfico bilogarítmico representando la curva de campo empalmada (en negro) y la curva de interpretación 

optimizada que responde al modelo físico - matemático más ajustado (en rojo). 

 
La curva de campo fue interpretada mediante los programas  Resist (Vander Velpen, 1988) 

e IPI2WIN2000 (Bobachev, et al., 2003). En ambos casos, a partir de los datos de resistividad 
aparente y distancias de AB/2, se obtienen  las resistividades verdaderas y espesores de las capas 
involucradas en el circuito. La interpretación del modelo físico - matemático obtenido mediante la 
prospección geofísica, se realizó teniendo en cuenta el ambiente geológico de la región. 

 
La interpretación con especificaciones de resistividades y espesores de cada capa 

identificada en el subsuelo recibe el nombre de Corte Geoeléctrico; con la obtención de dichos 
cortes se puede correlacionar SEV contiguos, que permiten efectuar Perfiles Geoeléctricos, los 
cuales exponen las variaciones de las propiedades eléctricas del subsuelo en forma lateral y 
vertical. Con la interpretación, es posible identificar unidades de interés hidrogeológico. 
 
3.7 RESULTADOS 
 

Con la finalidad de establecer las características litológicas y las condiciones estructurales 
del subsuelo, se realizaron catorce Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) de investigación profunda. 
En el anexo 1 se muestran los datos de campo. La interpretación del modelo físico - matemático 
obtenido mediante la prospección geofísica, se realizó teniendo en cuenta el ambiente geológico 
de la región y la configuración del modelo de curva.  

 
El diseño de tendido de los SEV efectuados, se ejecutó teniendo en cuenta la 

infraestructura y los sondeos existentes. El número y distribución de los diferentes SEV efectuados 
en este trabajo, se observa en la figura 28. 
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Figura 28: Vista en perspectiva hacia el noreste del área de estudio mostrando la ubicación de los sondeos eléctricos 

verticales realizados. 

 
La transecta norte-sur tuvo como finalidad principal determinar la profundidad del 

basamento  y el espesor de las formaciones geológicas que componen la cubierta sedimentaria. 
Por ello se dispuso en dirección perpendicular al valle y se realizaron nueve SEV. 
 
Las interpretaciones de los modelos de cada Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), se resumen a 
continuación: 
 
SEV 01 - (36° 59´ 29” latitud Sur; 65°17´ 51,7” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas (Figura 
29). La primera es interpretada como facies de arenas limosas que se 
extienden hasta los 2 metros de profundidad. La siguiente presenta 
valores resistivos (129 Ohm.m), asignada a facies de limos y arenas 
calcáreas (tosca), cuya base se encuentra a los 5,5 metros de 
profundidad aproximadamente. Infrayaciendo se encuentran valores 
semiresistivos (32 Ohm.m) interpretados como facies de arenas y arenas 
limosas, cuya base se asienta en los 28 metros de profundidad. 

Infrayaciendo se detectan valores conductivos (8 Ohm.m) interpretados como facies preferentemente de 
limos y limos arenosos, con intercalaciones de arcillas, asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se 
localiza aproximadamente en los 225 metros de profundidad. Por último, conformando la base de la 
secuencia investigada, se detectan valores muy resistivos (554 Ohm.m) que se asignan al basamento 
hidrogeológico del lugar.   
 

N° 
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 69 2 

2 129 5.5 

3 32 28 

4 8 225 

5 554   
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Figura 29: Modelo del SEV 01, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 

SEV 02 - (37° 1´ 7,1” latitud Sur; 65°17´ 54,2” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cuatro electrocapas 
(Figura 30). La primera es interpretada como facies de arenas limosas 
que se extienden hasta los 3 metros de profundidad aproximadamente. 
La siguiente electrocapa presenta valores semiresistivos (42 Ohm.m), 
asignada a facies de limos y arenas calcáreas (tosca), cuya base se 
encuentra a los 4 metros de profundidad aproximadamente. 
Infrayaciendo se encuentran valores conductivos (10 Ohm.m) 
interpretados como facies preferentemente de limos y limos arenosos, 

con intercalaciones de arcillas, asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente 
en los 145 metros de profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se 
detectan valores resistivos (91 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.  
 

 
Figura 30: Modelo del SEV 02, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 
 
 
 
 

N° 
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 100 3.3 

2 42 4 

3 10 145 

4 91   
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SEV 03 - (37° 2´ 39,5” latitud Sur; 65° 17´ 56,2” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas 
(Figura 31). La primera es interpretada como facies de arenas limosas 
que se extienden hasta los 3,4 metros de profundidad. La siguiente 
electrocapa presenta valores resistivos (94 Ohm.m), asignada a facies 
de limos y arenas calcáreas (tosca), cuya base se encuentra a los 7 
metros de profundidad aproximadamente. Infrayaciendo se 
encuentran valores semiresistivos (32 Ohm.m) interpretados como 
facies preferentemente de limos y limos arenosos, cuya base se 

localiza en los 14 metros aproximadamente. Infrayaciendo se detectan valores conductivos (10 Ohm.m) 
interpretados como facies preferentemente de limos y limos arenosos, con intercalaciones de arcillas, 
asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 83 metros de 
profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores muy 
resistivos (160 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.     
 

 
Figura 31: Modelo del SEV 03, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 
 

SEV 04 - (37° 4´ 17,7” latitud Sur; 65° 17´ 58,7” longitud Oeste) 
 

En este SEV se tuvieron en cuenta dos interpretaciones posibles teniendo en cuenta tanto, 
la evolución geomorfológica del valle (Lanzillotta, 2006); como así también el hecho de que la 
geofísica, como herramienta de exploración, produciría una respuesta similar para relaciones 
estratigráficas diferentes. Atento a esto, a continuación se presentan los dos cortes geoeléctricos. 
 

Ambos cortes geoeléctricos presentan una sucesión de cinco 
electrocapas (Figuras 32 y 33). En un caso, las tres primeras son 
interpretadas como facies de arenas que se extienden hasta los 25 
metros de profundidad. La siguiente electrocapa presenta valores 
semiconductivos (16 Ohm.m), asignada a facies de limo y limoarenosos 
saturados de la Formación Cerro Azul, cuya base se localiza 
aproximadamente los 54 metros de profundidad. Por último, 
conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores 

muy resistivos (150 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          

N° capa 
Resistividad 

(Ω.m) 
Profundidad 

(m) 

1 174 3.4 

2 94 7 

3 32 14.4 

4 10 83 

5 160   

N°  
capa 

Resistividad  
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 165 2.5 

2 8500 5.5 

3 120 25 

4 16 54 

5 150  
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Figura 32: Modelo del SEV 04, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 

En el análisis alternativo, las dos primeras electrocapas son 
interpretadas como facies de arenas que se extienden hasta los 6 
metros de profundidad. La siguiente electrocapa presenta valores 
semiresistivos (56 Ohm.m), asignada a facies de arenas, posiblemente 
saturadas, cuya base se encuentra a los 9 metros de profundidad 
aproximadamente. Infrayaciendo se encuentran semiconductivos (16 
Ohm.m) interpretados como facies preferentemente de limos y limos 
arenosos calcáreos, asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se 

localiza aproximadamente en los 50 metros de profundidad. Por último, conformando la base de la 
secuencia investigada, se detectan valores muy resistivos (390 Ohm.m) que se asignan al basamento 
hidrogeológico del lugar.      
 

     
Figura 33: Modelo alternativo del SEV 04, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y 

resistividades verdaderas. 

 
 
 
 

N°  
capa 

Resistividad  
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 168 2.7 

2 8505 6 

3 56 9 

4 16 50 

5 390  
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SEV 05 - (37° 5´ 54,9” latitud Sur; 65° 18´ 1,2” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de tres electrocapas 
(Figura 34). La primera es interpretada como facies de arenas y arenas 
limosas que se extienden hasta los 2 metros de profundidad 
aproximadamente. La siguiente electrocapa presenta valores 
semiconductivos (18 Ohm.m) interpretados como facies 
preferentemente de limos y limos arenosos, asignados a la Formación 
Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 28 metros 

de profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores resistivos 
(300 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          
 

 
Figura 34: Modelo del SEV 05, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 

SEV 06 - (37° 7´ 32,8” latitud Sur; 65°18´ 5,3” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de tres electrocapas 
(Figura 35). La primera es interpretada como facies de arenas y arenas 
limosas que se extienden hasta los 3 metros de profundidad 
aproximadamente. La siguiente electrocapa presenta valores 
semiconductivos (19 Ohm.m) interpretados como facies 
preferentemente de limos y limos arenosos, asignados a la Formación 
Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 19 metros 

de profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores resistivos 
(216 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.     
 

N°  
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad  
(m) 

1 203 2 

2 18 28 

3 300   

N°  
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad  
(m) 

1 95 3.3 

2 19 19.4 

3 216   
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Figura 35: Modelo del SEV 06, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 
 
 
 

SEV 07 - (37° 9´ 16,2” latitud Sur; 65° 18´ 6,3” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cuatro electrocapas 
(Figura 36). La primera es interpretada como facies de arenas limosas 
que se extienden hasta 1 metro de profundidad aproximadamente. La 
siguiente electrocapa presenta valores resistivos (130 Ohm.m), 
asignada a facies de limos y arenas calcáreas (tosca), cuya base se 
encuentra a los 5 metros de profundidad aproximadamente. 
Infrayaciendo se encuentran valores semiconductivos (19 Ohm.m) 
interpretados como facies preferentemente de limos y limos arenosos, 

asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 31 metros de 
profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores muy 
resistivos (400 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          
 

 
Figura 36: Modelo del SEV 07, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 
 

 
 
 
 

N°  
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
 (m) 

1 83 1 

2 130 5.3 

3 19 31 

4 400   
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SEV 08 - (37° 11´ 8” latitud Sur; 65° 18´ 9,9” longitud Oeste) 
 
El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cuatro electrocapas 
(Figura 37). La primera es interpretada como facies de arenas limosas 
que se extienden hasta 1 metro de profundidad aproximadamente. 
Infrayaciendo se encuentran valores conductivos (8 Ohm.m) 
interpretados como facies preferentemente de limos y limos arcillosos, 
cuya base se asienta en los 4 metros de profundidad 
aproximadamente. Por debajo se detectan valores semiconductivos 
(17 Ohm.m) interpretados como facies de limos y limos arenosos  de la 

Formación Cerro Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 67 metros de profundidad. Por último, 
conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores resistivos (150 Ohm.m) que se 
asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          
 

 
Figura 37: Modelo del SEV 08, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 
 

 

SEV 09 - (37° 13´ 0,2” latitud Sur; 65° 18´ 12,1” longitud Oeste) 
 
El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cuatro electrocapas 
(Figura 38). La primera es interpretada como facies de arenas limosas, 
arenas y limos calcáreos (tosca), cuya base se asienta en los 5 metros 
de profundidad aproximadamente. Por debajo se detectan valores 
semiconductivos (13 Ohm.m) interpretados como limos y arenas 
limosas, cuya base se asienta en los 21 metros de profundidad 
aproximadamente. Infrayaciendo se encuentra una capa conductiva (5 

Ohm.m)  interpretada como limos y limos arenosos, con niveles de arcillas, asignados a la Formación Cerro 
Azul, cuya base se localiza aproximadamente en los 55 metros de profundidad. Por último, conformando la 
base de la secuencia investigada, se detectan valores muy resistivos (573 Ohm.m) que se asignan al 
basamento hidrogeológico del lugar.          
 

N°  
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
 (m) 

1 69 1 

2 8 4 

3 17 67 

4 150   

N°  
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 37 5 

2 13 21 

3 5 55 

4 573   
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Figura 38: Modelo del SEV 09, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 
 
 
 

3.7.1 Perfil Geoeléctrico 1 (Norte – Sur) 
 

Luego de analizar las distintas electrocapas detectadas en cada sondeo eléctrico vertical 

(SEV), se realizó un perfil geoeléctrico (Figura 39), donde se correlacionaron las unidades que 

presentan una respuesta similar desde el punto de vista de configuración de curva; además se 

utilizó, como forma de complementar la información obtenida, legajos técnicos de pozos cercanos 

a la zona de estudio. Para la interpretación se tomaron como referencia valores de resistividades 

obtenidos por Herrero Ducloux (1978) en un pozo ubicado en las cercanías (Cerro Patagua). El 

autor, reconoce resistividades mayores a 100 Ω.m que las asigna a arenas de la Formación Meaucó 

o tosca, mientras que valores inferiores a 100 Ω.m, corresponden a la cubierta sedimentaria. 

Dentro de esta última, en la perforación del Cerro Patagua, diferencia una zona resistiva superior 

(valores entre 20 y 100  Ω.m) y una zona resistiva inferior (valores entre 7 y 20 Ω.m). 

 

 

Figura 39: Perfil geoeléctrico 1 (norte-sur), perpendicular al Valle Daza. Con números se indica la posición de los 
Sondeos eléctricos verticales. El cordón arenoso se representa fuera de escala. La línea de puntos representa el 

contacto inferido entre la cubierta sedimentaria y el cordón arenoso. 
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En la descripción general del perfil se observa que el basamento se encuentra subaflorante 
sobre el flanco sur del valle, existiendo una profundización cada vez más marcada hacia su flanco 
norte. Esta característica se refleja en el espesor de la cubierta sedimentaria, que se incrementa 
de sur a norte. Con respecto a la potencia del cordón arenoso, existen dos resultados posibles 
teniendo en cuenta la existencia o no de sedimentos terciarios cubiertos por los sedimentos 
arenosos y que podrían tener una respuesta geofísica similar, según se planteó en la descripción 
del SEV 4. De no existir sedimentos terciarios tapizados por los eólicos a mayor altura relativa que 
el fondo del valle (figura 40 a), el cordón arenoso tendría una potencia de aproximadamente 25 
metros a la latitud del SEV 4. En cambio si existieran (figura 40 b), el espesor del cordón arenoso 
sería de menor potencia (aproximadamente 10 metros). En principio las evidencias topográficas y 
de campo indican que la primera de estas hipótesis es la más probable.  

 

                            
                                           a)                                                                                   b) 
                                                                                 
Figura 40: Esquema detallado de las posibles relaciones estratigráficas inferidas para el sector del cordón medanoso. 

 
Los SEV 10 y 11 se realizaron en el sector sudoeste del área de estudio, en el único sitio 

donde existían alumbramientos de agua subterránea. El objetivo fue determinar la profundidad 
del basamento y el espesor de las formaciones geológicas que integran la cubierta sedimentaria. 
 
SEV 10 - (37° 11´ 56,7” latitud Sur; 65° 34´ 30,5” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas (Figura 
41). La primera es interpretada como facies de arenas que se extienden 
hasta 0,9 metros de profundidad. Infrayaciendo se encuentran valores muy 
resistivos a resistivos (969 y 127 Ohm.m) asignados a facies de arenas y 
limos calcáreos (tosca), cuya base se asienta en los 24 metros de 
profundidad aproximadamente. Por debajo se detectan valores 
semiconductivos (20 Ohm.m) interpretados como facies preferentemente 
de limos y limos arenosos, asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base 
se localiza a los 84 metros de profundidad. Por último, conformando la 

base de la secuencia investigada, se detectan valores muy resistivos (250 Ohm.m) que se asignan al 
basamento hidrogeológico del lugar.          
 

N°  
capa 

Resistividad  
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 400 0.9 

2 969 3.8 

3 127 24 

4 20 84 

5 250  
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Figura 41: Modelo del SEV 10, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 
SEV 11 - (37° 11´ 52,6” latitud Sur; 65° 33´ 1” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas 
(Figura 42). La primera es interpretada como facies de arenas que se 
extienden hasta 1,4 metros de profundidad aproximadamente. 
Infrayaciendo se encuentran valores resistivos (388 Ohm.m) 
asignados a facies de arenas y limos calcáreos (tosca), cuya base se 
asienta en los 4 metros de profundidad aproximadamente. Por 
debajo se detectan valores semiresistivos (46 Ohm.m) interpretados 
como facies preferentemente de limos y limos arenosos, que se 
extienden hasta los 19 metros de profundidad aproximadamente.  

Infrayaciendo, se detectan valores semiconductivos (16 Ohm.m) interpretados como facies 
preferentemente de limos y limos arenosos, asignados a la Formación Cerro Azul, cuya base se localiza a los 
43 metros de profundidad. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan 
valores muy resistivos (167 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          

 
 

 
Figura 42: Modelo del SEV 11, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 

N° capa 
Resistividad 

(Ω.m) 
Profundidad 

(m) 

1 163 1.4 

2 388 4 

3 46 18.7 

4 16 43 

5 167  
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3.7.2 Perfil Geoeléctrico 2 (Este – Oeste) 
 

Luego de analizar las distintas electrocapas detectadas en cada sondeo eléctrico vertical 

(SEV), se realizó un perfil geoeléctrico (Figura 43), donde se correlacionaron las unidades que 

presentan una respuesta similar desde el punto de vista de configuración de curva.  

 

 
 

Figura 43: Perfil geoeléctrico 2 (este – oeste). Los depósitos de la Formación Meaucó se representan fuera de escala.  

 
 

En la descripción general del perfil se observa una profundización del basamento hacia el 
oeste y en consecuencia un mayor espesor de la Formación Cerro Azul hacia ese sector. La base de 
la  cubierta sedimentaria, en el sitio donde se realizó el SEV 11, se encuentra saturada con agua de 
moderada salinidad (4725 mg/L). El manto arenoso que se deposita sobre los sedimentos 
terciarios tiene un espesor de aproximadamente un metro de potencia en el SEV 10 y alcanza casi 
un metro y medio de espesor en el SEV 11.  
 

Los SEV 12, 13 y 14, al igual que los anteriores tuvieron como objetivo determinar la 
profundidad del basamento y espesor de las formaciones sedimentarias presentes. Se realizaron 
en una zona del área medanosa en la que se detectó un incremento en la mayoría de las variables 
químicas analizadas. El objetivo fue ver si con este método se detectan cambios en la cubierta 
sedimentaria, que podrían modificar entre otros parámetros, por ejemplo la salinidad del agua 
subterránea.   

 
 

SEV 12 - (37° 2´ 2,1” latitud Sur; 65° 24´ 27,2” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas 
(Figura 44). Las dos primeras son interpretadas como facies de arenas 
que se extienden hasta 6 metros de profundidad aproximadamente. Por 
debajo se detectan valores semiresistivos (26 Ohm.m) interpretados 
como facies preferentemente de limos y limos arenosos, asignados a la 
Formación Cerro Azul, saturados con aguas de baja salinidad, cuya base 
se localiza aproximadamente en los 23 metros de profundidad. 

Infrayaciendo se detectan valores semiconductivos (10 Ohm.m), interpretados como facies de limos, limos 
arcillosos, saturados con aguas que presentan mayor salinidad que el nivel más superficial antes descripto, 
cuya base se localiza a los 75 metros de profundidad aproximadamente. Por último, conformando la base 
de la secuencia investigada, se detectan valores muy resistivos (402 Ohm.m) que se asignan al basamento 
hidrogeológico del lugar.          

N° 
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

 1 496 1.6 

2 1306 5.7 

3 26 23 

4 10 75 

5 402   
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Figura 44: Modelo del SEV 12, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 
SEV 13 - (37° 1´ 42,8” latitud Sur; 65° 24´ 29,6” longitud Oeste) 
 

El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas 
(Figura 45). Las dos primeras son interpretadas como facies de arenas 
que se extienden hasta 7 metros de profundidad aproximadamente. Por 
debajo se detectan valores conductivos (5 Ohm.m) interpretados como 
facies preferentemente de limos y limos arcillosos, cuya base se localiza 
en los 10 metros aproximadamente. Infrayaciendo se detectan valores 
semiconductivos (11 Ohm.m), interpretados como facies de limos, limos 
arcillosos, cuya base se localiza a los 75 metros de profundidad 

aproximadamente. Por último, conformando la base de la secuencia investigada, se detectan valores muy 
resistivos (402 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico del lugar.          
 
 

 
Figura 45: Modelo del SEV 13, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 

N° 
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 485 2.3 

2 724 6.7 

3 5 10 

4 11 75 

5 402   
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SEV 14 - (37° 1´ 22,7” latitud Sur; 65° 24´ 29,3” longitud Oeste) 
 
El corte geoeléctrico presenta una sucesión de cinco electrocapas 
(Figura 46). Las dos primeras son interpretadas como facies de arenas 
que se extienden hasta 3 metros de profundidad aproximadamente. Por 
debajo se detectan valores semiresistivos (40 Ohm.m) interpretados 
como facies preferentemente de limos y limos arenosos, saturados con 
aguas de baja salinidad,  cuya base se localiza aproximadamente en los 
16 metros de profundidad. Infrayaciendo se detectan valores 

semiconductivos (10 Ohm.m), interpretados como facies de limos, limos arcillosos, cuya base se localiza a 
los 74 metros de profundidad aproximadamente. Por último, conformando la base de la secuencia 
investigada, se detectan valores muy resistivos (420 Ohm.m) que se asignan al basamento hidrogeológico 
del lugar.          
 

 
Figura 46: Modelo del SEV 14, mostrando la curva de campo empalmada, interpretada, profundidad y resistividades 

verdaderas. 

 
 
 
3.7.3 Perfil Geoeléctrico 3 (Sur – Norte) 
 

Luego de analizar las distintas electrocapas detectadas en cada sondeo eléctrico vertical 

(SEV), se realizó un perfil geoeléctrico (Figura 47), donde se correlacionaron las unidades que 

presentan una respuesta similar desde el punto de vista de configuración de curva; además se 

utilizó, como forma de complementar la información obtenida, legajos técnicos de pozos cercanos 

a la zona de estudio.  

 

 

N° 
capa 

Resistividad 
(Ω.m) 

Profundidad 
(m) 

1 502 2.1 

2 5147 3.1 

3 40 16 

4 10 74 

5 420   
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Figura 47: Perfil geoeléctrico 3 (sur – norte). Los depósitos de la Formación Meaucó se representan fuera de  escala. 
 

 
En la descripción general del perfil se observa una leve profundización del basamento hacia 

el sector sur. El manto arenoso que se deposita sobre los sedimentos terciarios alcanza un espesor 
máximo de casi siete metros de potencia en el SEV 13. Dentro de la  cubierta sedimentaria, a 
medida que avanzamos en profundidad se da una disminución progresiva de los valores de 
resistividad. Este patrón se ve interrumpido por la presencia de valores conductivos (5 Ohm.m),  
que se deberían a la presencia de una mayor proporción de sedimentos arcillosos en la fracción 
granulométrica que compone la cubierta sedimentaria. Esta última descansa sobre el basamento 
que se detectó a aproximadamente 75 de profundidad en los tres sondeos realizados. 
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CAPÍTULO 4  
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
 
4.1 PIEZOMETRÍA 
 
En el campo se realizó un censo de captaciones de agua subterránea que involucró la medición de 
la profundidad del nivel piezométrico en 40 puntos (Figura 48 – tabla del Anexo 2). En cada sitio se 
tomaron las coordenadas geográficas para su posterior geoposicionamiento. 
 
 

 
Figura 48: Puntos con medición de la profundidad del nivel freático. 

 

El área principal de recarga se ubica hacia el noreste del área de estudio, sobre el flanco 
norte el Valle Daza, en el dominio de la planicie de agradación eólica, entre las cotas de 330 y 350 
msnm (Figura 49).  
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Figura 49: Mapa piezométrico del área de estudio. 

 
En ese sector la piezometría presenta un diseño radial divergente con los mayores 

gradientes hacia los sectores Norte, Este y Sur (6,5 x 10 -3 en promedio); en tanto que hacia el 
noroeste presenta gradientes menores (del orden de 1,2 x 10 -3). Siguiendo la dirección del flujo 
subterráneo, hacia el sur se define una zona de conducción, extendida en todo el ancho del área 
de estudio, cuya descarga tiene lugar en el salitral ubicado al sur de la ruta 18. También se 
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distinguen dos áreas menores de recarga, ubicadas al centro-oeste y centro-este y otras dos 
localizadas en el ámbito de la planicie estructural (al noreste y sureste del Valle Daza). 

 
4.2 CÁLCULO DE RESERVAS 
 
La evaluación de la disponibilidad del recurso hídrico de un acuífero en una determinada zona, se 
efectúa a través del cálculo de las reservas (volumen de agua disponible). Su cuantificación 
permite establecer el nivel de explotación, a los fines de cubrir la demanda haciendo un uso 
racional del recurso. Teniendo en cuenta que en el área de estudio, de acuerdo a observaciones 
realizadas en el campo, los caudales más importantes se extraen en el dominio de la planicie de 
agradación eólica, y que ésta cubre una superficie aproximada de 28557 hectáreas, se calcularon 
las reservas reguladoras. Se entiende por reservas reguladoras, a la cantidad de agua almacenada 
en el acuífero en un periodo de un año mediante recarga natural. A los efectos del cálculo se 
tuvieron en cuenta los datos de recarga aportados por Giai (1997) para la zona, la que varía entre 
26,7 y 126 mm/año. Se tuvo en cuenta un coeficiente de almacenamiento de 1,6.10-2 estimado 
por Aimar (1990). 
 

El cálculo de las reservas reguladoras se realiza mediante la siguiente ecuación: 
 
 

Reservas reguladoras = A . h . me 
 
Donde 
 
A: área abarcada por el acuífero estudiado 
h: lámina de recarga 
me: porosidad eficaz (equivalente a su coeficiente de almacenamiento). 
 

Se obtuvo un valor de las reservas reguladoras que varía entre aproximadamente 120.000 y 
575.000 m3/año de acuerdo con los valores de recarga considerados. 
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4.3 HIDROQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA 
 
4.3.1 Caracterización hidroquímica 
 
Se tomaron muestras en distintos tipos de captaciones de agua subterránea, ya sea pozos cavados 
o perforaciones, que se explotan mediante la utilización de molinos o bombas sumergibles. En 
caso de que no estuvieran en marcha, siempre se hicieron funcionar durante un tiempo prudencial 
antes de tomar las muestras, para que sean lo más representativas posibles del acuífero.   
 

En cada sitio de muestreo (Figura 50  – Tabla del Anexo 3) se tomaron las coordenadas 
geográficas para su georreferenciación y se tomó una muestra en botella de plástico de 1 litro 
para enviar al laboratorio. Además, se obtuvo una muestra de menor volumen, en un vaso de 
precipitados de vidrio; que fue desechada luego de la medición in situ de pH, temperatura y 
conductividad eléctrica. 

 

 
Figura 50: Ubicación de los sitios de muestreo. 

 

Las muestras obtenidas se enviaron al laboratorio de la Administración Provincial del Agua, 
en el que se determinaron iones principales y menores (ANEXO I) utilizando las técnicas que se 
detallan en la tabla 5.  
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Tabla 5: Técnicas analíticas utilizadas en laboratorio. 

Parámetro Método 
Color Percepción organoléptica 

Olor Percepción organoléptica 

Turbiedad Espectrofotométrico 

Cloro libre Método del DPD - Espectrofotométrico 

Cloro total Método del DPD - Espectrofotométrico 

Residuo seco Gravimétrico por secado a 103-105 º C 

Conductividad 
Potenciométrico con electrodo de constante de 
celda = 1 

pH Potenciométrico 

Cloruro 
Volumetría de precipitación con Nitrato de plata y 
cromato de potasio como indicador 

Sulfato 
Gravimetría por precipitación con cloruro de bario y 
calcinación a 800ºC 

Carbonato 
Volumetría ácido-base con fenolftaleína como 
indicador 

Bicarbonato 
Volumetría ácido-base con reactivo de Michelli 
como indicador 

Alcalinidad Total Por cálculo 

Dureza Total 
Volumetría por complejometría con Negro de 
Eriocromo T como indicador 

Calcio 
Volumetría por complejometría con Calcón 
carboxílico como indicador 

Magnesio Por cálculo 

Nitrato Espectrofotométrico por UV selectivo 

Flúor Por método del ión selectivo 

Arsénico Total Espectrofotométrico por el método del SDDC 

Sodio Por fotometría de llama 

Potasio Por fotometría de llama 

 
 
En la tabla 6 se muestran los valores máximos, mínimos y promedios para cada una de los 

parámetros físicos y variables químicas medidas en el campo  que se detallan en la tabla del anexo 
4. 
 

Tabla 6: Variables medidas en el campo. 

VARIABLE MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
DESVÍO 

ESTÁNDAR 

COND. ELÉCTRICA 
(µS/cm) 

466 11.000 2.176,20 2.050,55 

PH (-) 6,78 8,85 7,59 0,537 

TEMPERATURA (°C) 4,8 25,4 19,37 5,20 

 
La tabla del anexo 5 muestra los resultados obtenidos en los análisis de  laboratorio. En 

tanto que la tabla 7 resume los valores de los principales parámetros estadísticos para cada una de 
las variables analizadas. 
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Tabla 7: Resumen de las variables físico-químicas analizadas. 

VARIABLE MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 
DESVÍO 

ESTANDAR 

RESIDUO SECO 269,5 4725 927,86 870,62 

DUREZA 14 3480 391,35 617,60 

CLORURO 13 3100 269,60 548,45 

SULFATO 2 1183,7 275,91 305 

CARBONATO 0 146 19 39,93 

BICARBONATO 92 1244 336,83 214,11 

ALCALINIDAD TOTAL 92 1390 355,83 240,98 

CALCIO 3,2 760 75,06 131,31 

MAGNESIO 1,5 383,9 49,51 71,69 

SODIO 17,15 962,5 277,97 243,85 

POTASIO 3,8 38,4 9,728 9,16 

NITRATO 1,40 216,10 38,56 54,53 

FLUORURO 0,32 18,6 2,929 3,72 

ARSÉNICO <0,03 >1 - - 

 
 

La amplitud del rango en las variables conductividad eléctrica y residuo seco, marca una 
gran variabilidad en la salinidad del agua subterránea. Ambas variables presentan asimetría hacia 
valores altos respecto del promedio con una clase modal bien marcada, el 70% de los valores de 
residuo seco se encuentran por debajo de 1000 mg/L; en tanto que el 62,5% son valores de 
conductividades menores a 2000 µs/cm.  

 
Los aniones cloruro, sulfato y bicarbonato en general muestran un comportamiento 

similar, con una clase modal bien marcada de valores inferiores a 500 mg/l, por debajo de 200 
mg/l y entre 200 y 400 mg/l, respectivamente. Si bien las tres variables muestran un 
comportamiento asimétrico respecto de la media hacia valores mayores; el cloruro además 
presenta una mayor dispersión de datos.  

 
El 82,5 % de las muestras presenta valores de dureza total inferiores a 500 mg/l.  De los 

dos cationes que la determinan, el calcio presenta la media más elevada (75,06 mg/l) contra 49,51 
mg/l del magnesio. 

 
La alcalinidad total está dada en la mayoría de las muestras por el anión bicarbonato, ya 

que sólo el 37,5% de las muestras posee carbonato. El 77,5% de las muestras posee una 
alcalinidad inferior a 400 mg/l. 

 
El 85% de los valores de fluoruro son inferiores a 5 mg/l y presenta asimetría hacia valores 

altos. En el caso del arsénico, el 62,5% de los valores son menores a 0,03 mg/l. 
 
Los resultados de los análisis físico-químicos efectuados se procesaron con el programa 

AquaChem (Calmbach, 2003), elaborándose  diagramas hidroquímicos que permitieron la 
clasificación de los distintos tipos de agua. 

 
En el diagrama de Piper (Figura 51) se observa que las aguas subterráneas se agrupan en 

mixtas o sódicas, en el campo de los cationes, y en bicarbonatadas o cloruradas y/o sulfatadas, en 
el campo de los aniones. 
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Figura 51: Diagrama de Piper para las muestras de agua subterránea. 
 

Entonces, se pueden reconocer cuatro grupos de aguas subterráneas: 26% de las muestras 
colectadas son bicarbonatadas cálcicas magnésicas, el  29% son bicarbonatadas sódicas, el 29% 
son cloruradas y/o sulfatadas sódicas y el restante 16% son sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o 
magnésicas. 

 
Teniendo en cuenta la distribución en el área de estudio y la unidad geomorfológica en la 

que se encuentran (Figura 52), se observa que las aguas bicarbonatadas se ubican en el área 
medanosa y en sectores  de la planicie estructural donde las condiciones geomorfológicas 
favorecen la recarga. Por ejemplo, al noreste y sudeste del área estudio, vinculados a bajos 
erosivos. Las aguas cloruradas y / o sulfatadas se distribuyen entre la planicie estructural y en un 
área acotada de la planicie de agradación eólica.  
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Figura 52: Distribución espacial de los distintos tipos de agua subterránea. 

 
 
Con el objetivo de analizar el comportamiento espacial de las variables químicas más importantes 
de acuerdo con los objetivos de este trabajo, se elaboraron mapas de isocontenido. Las variables 
residuo seco (Figura 53), cloruro (Figura 54), sulfato (Figura 55) y dureza total (Figura 56)  
presentan un comportamiento similar. 
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Figura 53: Mapa de residuo seco. 
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Figura 54: Mapa de isocontenido de cloruro. 
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Figura 55: Mapa de isocontenido de sulfato. 
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Figura 56: Mapa de valores de  dureza. 

 
 
Los valores más bajos se ubican en el centro, este y noreste del área de estudio. Hacia el 

centro este, se manifiesta un sector restringido, en el que se produce un incremento de todas las 
variables y se alcanza el valor máximo para sulfato (1183 mg/L). En el resto del área de estudio se 
observa un aumento de las concentraciones hacia el noroeste y hacia el Sur. En el vértice suroeste 
se alcanzan los valores máximos de residuo seco (4725 mg/L), conductividad eléctrica (11000 
µS/cm), dureza total (3480 mg/L) y cloruro (3100 mg/L).  

 
En cuanto al nitrato (Figura 57), 32 muestras (80%) presentan concentraciones inferiores a 

45 mg/L. Del resto, un 10% (4 muestras) tiene concentraciones entre 45 y 100 mg/L y el 10% 
restante superan 100 mg/L alcanzando un máximo de 216,1 mg/L.  
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Figura 57: Mapa de valores de Nitrato. 
 

 
El 67,5% de las muestras presenta valores de arsénico por debajo de 0,03 mg/L. En tanto 

que el 27,5% presenta valores de hasta 0,18 mg/L. Sólo el 5% (2 muestras) tienen valores mayores 
a 0,18 mg/L (Figura 58). 
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Figura 58: Mapa de valores de arsénico. 
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El flúor presenta valores inferiores a 2 mg/L, en el centro y noreste del área de estudio 
(Figura 59). En el centro norte presenta un valor alto (13,70 mg/L), al igual que en el vértice 
sudeste donde se alcanza el valor máximo (18,60 mg/L).  

 
 

 
Figura 59: Mapa de isocontenidos de flúor. 

 
Complementariamente, se tomaron muestras de agua superficial en dos lagunas situadas en el 
sector centro – oeste del área, cuya composición química resultó de tipo bicarbonatada sódica 
(Figura 60). 
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Figura 60: Composición química del agua de lagunas. Muestra 41: 37º 4’ 15,6” – 65º 37’ 2,8” y 

Muestra 42: 37º 2’ 41, 95”- 65º 33’ 18,93”. 

 
4.3.2 Calidad del Agua Subterránea 
 
4.3.2.1 Uso Ganadero 
 

El agua subterránea en el área de estudio se destina al consumo de las personas que 
residen en los establecimientos rurales (cuando es apta) y al abastecimiento del ganado que se 
cría en esta zona. En cuanto a la aptitud del agua para consumo del ganado se adoptó la 
clasificación de Bavera (2001). Este autor realiza una clasificación teniendo en cuenta las sales 
totales y algunos otros compuestos químicos (cloruro de sodio, sulfato, magnesio y nitrato) que 
considera de importancia para calificarlas para el consumo del ganado. No obstante, aclara que es 
muy difícil fijar límites en los valores analíticos de las distintas variables, ya que existen muchos 
factores (consumo de agua, tipo de forraje que consumen, hábitos de abrevado, grado de 
acostumbramiento, tipos de sales, etc.) que inciden en la factibilidad de uso; por lo que los límites 
son más bien elásticos y orientativos. Así para determinar la calidad del agua para ganadería de 
cría propone la siguiente clasificación (Tabla 8). 
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Tabla 8: Clasificación de las aguas para consumo de bovinos de cría propuesto por Bavera (2001). TSD es el total de 
sólidos disueltos. Los valores se expresan en gramos por litro (g/L). 

Ganadería de cría TSD 
Cloruro de 

Sodio 
Sulfatos Magnesio Nitratos 

Deficiente < 1 - - - - 

Satisfactoria > 1 0,6 0,5 0,2 0,05 

Muy buena < 2 1,2 1 0,25 0,2 

Buena < 4 2,4 1,5 0,3 0,3 

Aceptable < 7 4,2 2,5 0,4 0,4 

Mala usable < 11 6,6 4 0,5 0,5 

Uso condicionado < 13 10 7 0,6 - 

 
En aquellas muestras que no resultaron deficientes en sales totales, se calcularon las 

relaciones de combinaciones hipotéticas (Tabla 9). 
 

Tabla 9: Relaciones de combinaciones hipotéticas en muestras de más de 1 g/L de TSD (Total de sólidos disueltos). 

  Relaciones de 
Combinaciones 

hipotéticas 

 

N° de muestra STD (g/l) NaCL (g/l) 
Clasificación. Bavera 

(2001) 

4 1,675 1,091 Muy buena 

6 1,415 1,013 Muy buena 

7 1,390 0,903 Buena 

20 1,140 0,358 Satisfactoria 

25 1,135 - Buena 

26 1,300 - Muy buena 

28 2,970 1,209 Buena 

30 4,725 2,299 Aceptable 

32 1,460 0,049 Muy buena 

33 1,670 0,491 Buena 

37 1,970 1,268 Buena 

 
 
La clasificación para uso ganadero en rodeos de cría, de acuerdo con la clasificación de 

Bavera (2001), determina que el 71,08% de las muestras colectadas son “deficientes” en sales 
totales (requieren suplementación de minerales), el 10,52% es “muy buena”, el 13,15% es 
“buena”, el 2,63% son “satisfactorias” y el 2,63% restante es “aceptable” (Figura 61).  
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Figura 61: Calidad del agua subterránea para uso ganadero. 

 
Teniendo en cuenta la clasificación ganadera del agua subterránea y la ubicación geomorfológica 
de las muestras obtenidas (Figura 62), se observa que las muestras que resultan deficientes en 
sales totales, en general se ubican en el área medanosa y hacia el sector noreste donde existen 
condiciones más favorables para la recarga.  
 

 
Figura 62: Calidad del agua subterránea para uso ganadero  y su relación con la geomorfología. 
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4.3.2.2 Riego 
 

Se evaluó la aptitud del agua subterránea con fines de riego, siguiendo las clasificaciones 
de Riverside (Richards, 1954) y la propuesta de FAO (Ayers y Westcot, 1985). La clasificación de 
Riverside, de amplia difusión y uso en nuestro país, tiene en cuenta la medida de la conductividad 
eléctrica del agua para determinar el peligro de salinización del suelo y el cálculo de la Relación de 
Adsorción de Sodio (RAS) para determinar el peligro de sodificación. Así se originan 16 categorías 
de calidad de aguas. La  Figura 63 muestra el resultado para las muestras recolectadas en el área 
de estudio. 
 

 

 
               Figura 63: Clasificación de aguas para riego. USLS-Riverside, California (Richards, 1954). 

 
 
El 87% de las muestras presenta un peligro de salinización alto a muy alto, en tanto que el 

26 % tiene un peligro de sodificación alto a muy alto. Respecto de las clases definidas por el 
Nomograma de Riverside, el mayor número de muestras (58 %) corresponde a la clase C3 y la 
mitad de ellas pertenece a la clase C3-S1 (peligro de sodificación bajo). Son aguas altamente 
salinas (CE entre 750 y 2.250 µS/cm) que deben usarse en suelos de permeabilidad moderada a 
buena, y aun así, efectuar riegos de lavado para evitar que se acumulen las sales en cantidades 
nocivas para las plantas. Además, deben seleccionarse cultivos con tolerancia a la salinidad. El 13% 
de las muestras analizadas corresponden a la clase C2-S1. Son aguas de salinidad media (CE entre 
250 y 750 µS/cm) que pueden usarse en casi todos los cultivos con suelos de buena 
permeabilidad. En caso de permeabilidad deficiente del suelo, es necesario elegir el cultivo, 
evitando aquellos muy sensibles a las sales. Se requiere riegos de lavado ocasionales. 
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La clasificación propuesta por FAO, establece limitaciones en el uso según dos problemas 
potenciales principales que se pueden presentar: salinización e infiltración (Tabla 10). La 
salinización se estima a través de la conductividad eléctrica; en tanto que la infiltración se evalúa 
combinando datos de conductividad eléctrica y RAS (relación de adsorción de sodio).  
 

Tabla 10: Clasificación de aguas para riego (Ayers y Westcot, 1985). 

Grado de restricción de 
uso 

Nulo Ligero a moderado Severo 

Problema potencial de salinización 

Conductividad eléctrica 
(dS/m) 

< 0,7 0,7 - 3 > 3 

Problema potencial de infiltración 

RAS 0 a 3 y CE = > 0,7 0,7 – 0,2 < 0,2 

RAS 3 a 6 y CE = > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 

RAS 6 a 12 y CE = > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 

RAS 12 a 20 y CE = > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 

RAS 20 a 40 y CE = > 5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 

 
 

 

 
 
 
De acuerdo con la clasificación de la FAO, la mitad de las muestras presenta severos 

problemas de salinidad y el 22 % severos problemas de infiltración. Solo el 21% no presenta 
inconvenientes en cuanto a la salinidad y el 56% respecto a la infiltración. De la comparación entre 
las dos clasificaciones surge que entre el 50% (Ayers y Westcot) y el 58% (Riverside)  de las 
muestras recolectadas en el área de estudio, presentan severos problemas de salinización debido 
al alto tenor salino de las aguas. Es oportuno aclarar que para analizar la factibilidad de riego en 
una zona, es necesario no solo conocer la calidad del agua para este fin, si no también la aptitud 
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del propio suelo a ser regado y también es importante realizar una cuantificación detallada de los 
caudales factibles de extraer. Todas estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta ya que 
escapan a los objetivos de este estudio. 
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CAPÍTULO 5  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El Valle Daza constituye un sistema hidrogeológico en el que la geología y la geomorfología 
controlan la ocurrencia del agua subterránea y su comportamiento hidrodinámico. El relieve 
netamente erosivo labrado sobre la planicie estructural, ha dejado al descubierto el basamento 
que aflora en los sectores más deprimidos del valle. De acuerdo con lo expuesto por Herrero 
Douclouck (1978) el alto estructural del basamento en la zona del Valle Daza, constituye una 
divisoria de aguas a nivel regional, con una componente  del flujo subterráneo en dirección oeste 
hacia la cuenca del Río Salado-Chadileuvú, y otra en dirección este hacia el ámbito de la cuenca de 
Macachín.   

 
Este basamento de carácter acuífugo (Aimar, 1990), constituye el basamento 

hidrogeológico sobre el que se deposita la cubierta sedimentaria de interés hidrogeológico, ya que 
contiene el acuífero más importante en la región. A partir de los resultados geofísicos obtenidos 
en la transecta norte-sur, se infiere que el basamento se encontraría subaflorante-aflorante hacia 
el sur de la ruta 18, en tanto que se profundizaría hacia el norte. Los sedimentos arenosos de la 
planicie de agradación eólica, que se recuestan sobre el flanco norte del valle, constituyen el área 
de recarga principal; encontrándose esta última por encima de la cota de 330 msnm. A partir de 
allí se da un diseño radial divergente en el flujo del agua subterránea, siendo el salitral ubicado 
sobre su flanco sur, el sector de descarga más importante. A su vez se distinguen otros flujos de 
agua subterránea de menor jerarquía, vinculados a bajos erosivos excavados sobre la planicie 
estructural que favorecen la recarga localizada. 

 
La hidroquímica del agua subterránea muestra un control principalmente geomorfológico. 

En el área medanosa predominan aguas del tipo bicarbonatadas, típicas de áreas de recarga. Se 
destaca un sector acotado con aguas de tipo sulfatadas y cloruradas donde se registra un aumento 
en la salinidad del agua subterránea con la profundidad. La que se extrae de la parte superior del 
acuífero tiene una salinidad de 642,5 mg/L (muestra 11),  en tanto la que proviene de mayor 
profundidad  tiene una salinidad de 1390 mg/L  (muestra 7). Este aumento en la salinidad se 
debería al mayor tiempo de tránsito que tiene el agua subterránea al atravesar sedimentos de 
baja permeabilidad. 

 
Las aguas bicarbonatadas también se encuentran en sectores de la planicie estructural 

donde existen condiciones más favorables para la recarga, ya sea tanto por la existencia de bajos 
erosivos excavados sobre la planicie como por la ausencia de vegetación arbórea. En los bajos 
antes mencionados, la recarga se ve favorecida por la ausencia de sedimentos subaflorantes de 
baja permeabilidad (tosca) y mayor espesor de los depósitos eólicos respecto de la planicie que los 
rodea. En estos bajos “cerrados”, el escurrimiento superficial se concentraría durante eventos de 
precipitación de cierta intensidad, evidenciado por el desarrollo de cárcavas y zanjones, hacia los 
sectores más bajos, lo cual daría lugar a una recarga localizada (Simmers, 1997). Este proceso fue 
descripto por Malán y Mariño (1999) para un área con similitudes geomorfológicas. Salvo lo antes 
señalado, en el ámbito de la planicie estructural predominan las aguas de tipo clorurada y/o 
sulfatada. 

 
 En el límite sur del área de estudio, las evidencias geofísicas muestran una profundización 

del basamento que, junto con la composición predominantemente clorurada de las muestras 



Hidrogeología del Valle Daza, Departamentos Loventué y Utracán. Provincia de La Pampa. 

Rolando Lanzillotta, Tesis de Maestría. 77 

ubicadas en el sector suroeste, permitirían pensar que corresponden a una hidrodinámica e 
hidroquímica propia del valle ubicado inmediatamente al sur del Valle Daza. Lo antes dicho 
permitiría inferir que el sector sur del área de estudio se correspondería, probablemente, con un 
sector de descarga del agua subterránea. Esta situación no se refleja en el mapa piezométrico 
debido a la baja densidad de puntos de medición existentes.  

 
De acuerdo a observaciones realizadas en el campo y al testimonio de productores, el área 

medanosa aporta los mayores caudales, por lo que resulta ser la zona más apta para su 
aprovechamiento. En este sector, de acuerdo a los resultados obtenidos, predominan aguas 
subterráneas deficientes en sales totales para el consumo de la ganadería de cría, por lo que 
requieren la suplementación con sales minerales. La calificación del agua subterránea para riego 
indica que aproximadamente las mitad de las muestras recolectadas en el área de estudio, 
presentan severos problemas de salinización.  

 
La integración de los resultados geofísicos e hidroquímicos en el área de estudio han 

permitido obtener un modelo conceptual de su funcionamiento (Figura 64). 
 

 

 
 

Figura 64: Modelo hidrogeológico e hidroquímico conceptual del Valle Daza. 

 
 

El modelo propuesto indica que el Valle Daza presenta una hidrodinámica controlada 
principalmente por factores geológicos-geomorfológicos. La presencia de sedimentos arenosos 
recostado sobre su flanco norte le confieren a este sector las características hidrogeológicas más 
favorables para su aprovechamiento.  

Se concluye que, pese a su ubicación en un contexto regional desfavorable, las 
características geológicas y geomorfológicas del Valle Daza determinan la existencia de recursos 
hídricos subterráneos aptos para el desarrollo de la principal actividad económica de la zona 
(ganadería de cría bovina) 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: 
 
Sondeos Eléctricos Verticales. 
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Anexo 2: 
 
Ubicación geográfica de los sitios donde se midió el nivel piezométrico (se indica en metros sobre 
el nivel del mar). 

Punto de observación Coordenadas geográficas Nivel piezométrico  

1 36° 57' 6.0"- 65° 20' 22.2" 319 

2 37° 2' 26.6"- 65° 18' 47.1" 334 

3 36° 58' 31.8"- 65° 22' 37.7" 350 

4 37° 1' 49.8"- 65° 22' 35.9" 325 

5 37° 2' 51.8"- 65° 22' 24.3" 318 

6 37° 3' 16.1"- 65° 21' 18.5" 320 

7 37° 1' 36.0"- 65° 24' 27.9" 324 

8 37° 00' 21.2"- 65° 24' 12.6" 338 

9 37° 02' 27.2"- 65° 24' 22" 319 

10 37° 1' 52.5"- 65° 24' 28,1" 324.5 

11 36° 54' 28.1"- 65° 23' 33,6" 320 

12 36° 57' 36.4"- 65° 26' 18" 328 

13 36° 58' 11.8"- 65° 31' 25.8" 324 

14 36° 58' 8.1"- 65° 30' 46" 326 

15 36° 58' 14.2"- 65° 29' 35.3" 330 

16 36° 54' 16.3"- 65° 19' 22.1" 304 

17 37° 5' 48"- 65° 19' 58.1" 302 

18 37° 05' 2.4"- 65° 23' 10.2" 295 

19 37° 1' 3.9"- 65° 26' 42.1" 330 

20 37° 1' 43.5"- 65° 25' 18.4" 330 

21 37° 5' 18.1"- 65° 21' 14.6" 302.5 

22 35° 5' 38.5"- 65° 21' 25.7" 294.5 

23 37° 4' 39.1"- 65° 33' 48.1" 292 

24 37° 4' 17.2"- 65° 26' 39.4" 297,5 

25 37° 5' 27,30"- 65° 20' 15.9" 308 

26 37° 5' 48,6"- 65° 36' 52.3" 300 

27 37° 4' 33.1"- 65° 36' 19.6" 306 

28 37° 1' 56.1"- 65° 33' 47.9" 310 

29 37° 04' 22.71"- 65° 36' 37.87" 303 

30 37°5' 08.8"- 65° 30' 36.1" 273 

31 37°11' 55.2"- 65° 34' 58.5" 267 

32 37° 11' 52.63"- 65° 33' 1.80" 282.6 

33 37°4' 15.7"- 65° 33' 50.2" 294 

34 37°2' 16.8"- 65° 36' 20.5" 308 

35 37° 1' 2.75"- 65° 38' 51.02" 308 

36 36°53' 35.6"- 65° 26' 7.7" 295 

37 36°55' 12.9"- 65° 26' 8.3" 305 

38 36°56' 57.2"- 65° 22' 32.8" 328 

39 36° 54' 19.6"- 65° 22' 6.8" 315 

40 36° 52' 46"- 65° 37' 6.0" 320 
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Anexo 3: 

 
Ubicación geográfica de los sitios donde se obtuvieron muestras. 
 

Muestra Coordenadas geográficas 

1 36° 57' 6.0"- 65° 20' 22.2" 

2 37° 2' 26.6"- 65° 18' 47.1" 

3 36° 58' 31.8"- 65° 22' 37.7" 

4 37° 1' 49.8"- 65° 22' 35.9" 

5 37° 2' 51.8"- 65° 22' 24.3" 

6 37° 3' 16.1"- 65° 21' 18.5" 

7 37° 1' 36.0"- 65° 24' 27.9" 

8 36° 59' 25.1"- 65° 24' 26.5" 

9 37° 00' 21.2"- 65° 24' 12.6" 

10 37° 02' 27.2"- 65° 24' 22" 

11 37° 1' 52.5"- 65° 24' 28,1" 

12 36° 54' 28.1"- 65° 23' 33,6" 

13 36° 57' 36.4"- 65° 26' 18" 

15 36° 58' 11.8"- 65° 31' 25.8" 

16 36° 58' 8.1"- 65° 30' 46" 

17 36° 54' 16.3"- 65° 19' 22.1" 

18 37° 5' 48"- 65° 19' 58.1" 

19 37° 1' 3.9"- 65° 26' 42.1" 

20 37° 1' 43.5"- 65° 25' 18.4" 

21 37° 5' 18.1"- 65° 21' 14.6" 

22 35° 5' 38.5"- 65° 21' 25.7" 

23 37° 4' 39.1"- 65° 33' 48.1" 

24 37° 4' 17.2"- 65° 26' 39.4" 

25 37° 12' 32.3"- 65° 19' 44" 

26 37° 5' 48.6"- 65° 36' 52.3" 

27 37° 1' 56.1"- 65° 33' 47.9" 

28 37°11' 55.2"- 65° 34' 58.5" 

30 37° 11' 52.63"- 65° 33' 1.80" 

31 37°4' 15.7"- 65° 33' 50.2" 

32 36°53' 35.6"- 65° 26' 7.7" 

33 36°53' 35.6"- 65° 26' 7.7" 

34 36°55' 12.9"- 65° 26' 8.3" 

35 36°56' 57.2"- 65° 22' 32.8" 

36 36° 54' 19.6"- 65° 22' 6.8" 

37 36° 52' 46"- 65° 37' 6.0" 

38 36° 58' 10.9"- 65° 28' 42.5" 

39 37° 5' 27.3"- 65° 20' 15.9" 

40 37° 4' 33.1"- 65° 36' 19.6" 
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Anexo 4: 
 
Características físico-químicas medidas en el campo. 
 

Muestra pH (-) CE (μS/cm) Temperatura (°C) 

1 7.06 1585 12,6 

2 8.75 1579 14,2 

3 7.25 698 19,3 

4 7.19 4120 21,4 

5 7.38 2230 18,8 

6 7.07 3400 17,8 

7 6.99 4270 9,5 

8 7.44 760 8,4 

9 6.98 1960 4,8 

10 7.32 1651 9,2 

11 7.3 1525 5,2 

12 7.44 1490 20 

13 7.49 1691 17 

15 7.73 1090 11,9 

16 8.15 1030 13,9 

17 7.38 1150 14,8 

18 7.25 774 11,7 

19 7.51 904 13,7 

20 7.53 2620 9,4 

21 7.34 466 13 

22 8.5 836 9,1 

23 7.49 966 13,9 

24 7.59 788 16,8 

25 8.85 2700 17,5 

26 8.27 2990 16,9 

27 8.67 776 12,8 

28 7.46 6950 17,3 

30 6.78 11000 19,6 

31 7.59 684 16,1 

32 7.18 3340 21,5 

33 7.25 3860 24,8 

34 7.31 2040 23 

35 7.72 906 21 

36 7.44 839 23 

37 7.63 4990 20 

38 8.44 1566 20,1 

39 7.36 617 18 

40 7.34 571 20,9 
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Anexo 5: 
 

Análisis físico-químicos de las muestras de agua subterránea y superficial. Valores en mg/L, 
excepto pH (-) y CE (μS/cm).  
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