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RESUMEN
La infiltración en el suelo juega un papel fundamental en el ámbito agropecuario. Las metodologías
estándar para determinar tasa de infiltración básica se ven alteradas por la presencia de vías
preferenciales de flujo en el suelo. Esta problemática es relevante cuando se trata de establecimientos
de ganadería intensiva, donde la carga contaminante de efluentes es alta. El objetivo de este trabajo
fue detectar y caracterizar posibles vías preferenciales de flujo en dos situaciones con distinta
intensidad de pisoteo animal: en un sector de un lote de pastura, sin presencia de animales (testigo) y
en un sector de tránsito. Se aplicó una lámina de riego con trazador (solución salina) durante un cierto
intervalo de tiempo y simultáneamente se llevaron a cabo las tomografías de resistividad eléctrica
(TRE) a medida que el flujo de agua iba penetrando en el suelo. La distribución de las anomalías
de resistividad eléctrica, respecto a la situación inicial antes del riego (sensible al ingreso del agua
salina), observadas a distintos tiempos, indicó el avance de la solución a través del espacio poroso.
En el sitio testigo el avance del agua se caracterizó por un frente más homogéneo, mientras que en el
sitio de tránsito se visualizaron sectores más acotados, con un flujo mayor y más rápido, que podrían
haber dado origen a la contaminación del suelo y agua subterránea detectada en estudios anteriores.
Se concluye que esta metodología ha brindado resultados promisorios que sugieren la necesidad de
profundizar en este tipo de estudios.
Palabras claves: geoeléctrica, trazador, infiltración
ABSTRACT
Soil infiltration plays a fundamental role in the agricultural field. Standard methodologies for
determining basic infiltration rate are altered by the presence of preferential flow paths in the soil.
This problem is important when it comes to intensive livestock farms where the pollutant load of
effluents is high. The objective of this work was to detect and characterize possible preferential flow
pathways in two situations with different degrees of animal trampling intensity: a site with pasture,
with no animals present (control); and a transit site, where effluents flow from Corrals that are in a
higher topographic situation. An irrigation sheet was applied with saline water during a certain time
periods; simultaneously, time-lapse electrical resistivity tomography (TLERT) was used as the water
flow penetrated the soil. The distribution of electrical resistivity anomalies with respect to the initial
situation before irrigation (sensitive to salt water ingression), observed at different time periods,
showed the advance of the solution through the porous space. In site 1 (control), water advance was
characterized by a more homogeneous front; in site 2, channeling was detected with a greater and
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faster flow, which could have given rise to soil and groundwater contamination detected in previous
studies. It is concluded that this methodology has promising results that suggest the need to deepen
our knowledge in this area.
Key words: geoelectric, tracer, infiltration
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la relación de
precios entre los productos ganaderos y los
agrícolas, favorable a estos últimos, ha desviado
grandes superficies de tierras de alta calidad,
anteriormente destinadas al engorde a campo
de vacunos, para dedicarlos al cultivo de granos,
especialmente soja. Esto ha provocado cambios
fundamentales en los métodos de engorde,
pasando a un sistema de engorde intensivo a
corral, con una alta concentración de animales;
en promedio de 300 a 500 animales por hectárea
según la elección del manejo de producción
(Pordomingo, 2013).
Estas elevadas concentraciones de ganado
generan diversos problemas ambientales,
fundamentalmente debido a la mayor disposición
de desechos sólidos y líquidos (Flores et al., 2012);
en particular en la Pampa Húmeda caracterizada
por lluvias de aproximadamente 1000 mm por año,
convierte a esta actividad en una fuente puntual
de contaminación (García et al., 2013). Dicha
contaminación afecta tanto al suelo como al agua,
ya sea por escurrimiento superficial llegando a los
cursos de agua, como por infiltración profunda
hasta las napas subterráneas, originando un
incremento de concentración de sales (García et
al., 2015).
Por otra parte, el pisoteo animal aumenta
significativamente la inestabilidad estructural
del suelo (Fernández et al., 2015), conduce al
aumento de la densidad superficial del suelo,
la disminución de la tasa de infiltración, y de
los niveles de porosidad (Denoia et al., 2000)
generando compactación. Las propiedades físicas
modificadas del suelo debido a la compactación
pueden alterar la movilidad de los elementos
y cambiar los ciclos de nitrógeno y carbono
provocando más emisiones de gases de efecto
invernadero (Farrakh Nawaz et al., 2013).
Estudios previos de Martínez et al. (2010b),
en el mismo establecimiento feedlot de este
trabajo, mostraron que en sectores con alta
carga animal y por consecuencia elevado nivel
de pisoteo, tanto la tasa de infiltración básica
(TIB) medida a campo, como la conductividad
hidráulica saturada (Ks) medida en laboratorio,
presentan valores significativamente menores a
los obtenidos en los sectores no utilizados por los
animales. No obstante, los elevados contenidos
de nitratos y fósforo observados tanto en el suelo

como en el agua subterránea hacen suponer la
existencia de vías preferenciales de lixiviación
(Sainato et al., 2010). Por ello, la evaluación del
proceso de infiltración como vía de entrada de
contaminantes en el perfil resulta de importancia
en la determinación de indicadores de
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
Sainato et al. (2012) observaron en este
establecimiento que la zona de los corrales y de
tránsito de los animales presentaba anomalías de
conductividad eléctrica en el suelo y en el agua
subterránea.
Si bien la recarga de efluentes a través de
la zona no saturada se debería producir en los
corrales, Martínez et al. (2010a) detectaron alta
resistencia a la penetración del suelo y muy baja
permeabilidad hidráulica en estos sectores. Por lo
cual, se supuso que el ingreso de contaminantes
podría producirse a través de vías preferenciales
de flujo, especialmente en la zona de tránsito
que presentaba grietas en superficie. El flujo
preferencial es un fenómeno común en los suelos
que comprende todos los mecanismos donde el
agua y los solutos se mueven a lo largo de ciertas
rutas, mientras pasan por alto una fracción de la
matriz porosa (Wehrer y Slater, 2015).
La hipótesis propuesta fue que, en un suelo
compactado por el pisoteo animal, pueden
existir caminos preferenciales que permitirían la
infiltración de contaminantes al agua subterránea.
Se plantea estudiar el movimiento del flujo
de agua en suelos de corrales y alrededores
de un establecimiento de ganadería intensiva
utilizando la tomografía de resistividad eléctrica
(TRE) en combinación con lluvia simulada con un
trazador.
El objetivo específico de este trabajo
consistió en detectar y caracterizar posibles vías
preferenciales de flujo, comparando un sitio
testigo, representado por un sector no transitado
por animales, con el sitio donde el pisoteo animal
ha generado compactación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de la zona de estudio
El estudio se llevó a cabo en un establecimiento
dedicado a la cría y al engorde intensivo de
ganado vacuno, ubicado en las proximidades de
la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos
Aires, República Argentina (34º52’ S, 58º45’ O, y
25 msnm).
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La litología de la zona se caracteriza, desde
la superficie, por una secuencia sedimentaria
de limo y limo arcilloso (Formaciones Platense
y Lujanense), sobre otra secuencia de limo y
limo arcilloso con costra calcárea (BonaerenseEnsenadense). Esta última contiene la Formación
Epipuelches que incluye el acuífero freático y el
Pampeano; debajo de éste se ubican las arenas
Puelches. Las isolíneas del nivel freático se ubican
de unos pocos metros hasta 8 m de profundidad
(Auge, 2004) y son similares a las curvas de nivel
topográfico regional.
La dirección del flujo del agua subterránea
es aproximadamente SN y presenta dentro
del corral una pendiente que disminuye en la
dirección SO-NE. Los corrales están en una
posición ligeramente más alta que los caminos
circundantes (Sainato et al., 2012).
El manejo del establecimiento consistía en
corrales de engorde, algunos sectores destinados
al pastoreo directo y otros a la producción de
forrajes, sin presencia de animales.
Las calicatas realizadas por Martínez et al.
(2010a), permitieron clasificar al suelo como un
Argiudol de textura Franco limosa, detallado en
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la Tabla 1. Serie San Vicente (INTA).
Los sitios estudiados 1 y 2, presentan una
situación sin presencia de animales considerada
Testigo y otra sometida al pisoteo del ganado,
respectivamente.
Las características fisicoquímicas del suelo en
los sitios se obtuvieron de Sainato et al. (2012) y
se describen en la Tabla 2.
Diseño experimental
Para este ensayo se eligieron dos sitios,
siguiendo un diseño experimental dirigido
basado en los ensayos previos realizados en dicho
establecimiento (Sainato et al., 2012) que permitió
detectar zonas críticas.
El sitio 1 (Testigo) corresponde a un sector del
potrero de 3 ha destinado a producción de forraje,
con una pastura implantada, sin presencia de
animales que se encuentra a 400 m de los corrales,
y en una situación topográfica más baja.
El sitio 2 fue sometido a intenso pisoteo,
ubicado en la calle de vinculación de los corrales
de engorde (franja de 200 m2) contigua a una zanja
de efluentes. Este sitio presentaba visualmente
pequeñas grietas superficiales y anomalías

Tabla 1. Valores medios (%) de arcilla, limo y arena entre 0 y 20 cm de profundidad, correspondiente
a los dos sitios estudiados. Contenido de Carbono Total (CoT), densidad aparente (DAp)
(g cm-3), Resistencia a la penetración (Rp) (MPa), Conductividad Hidráulica (Ks), Tasa de
Infiltración Básica (TiB) en mm h-1 para dos intensidades de pisoteo. Obtenido de Martinez
et al. (2010 a y b)
Table 1. Mean values (%) of clay, silt and sand between 0 and 20 cm of depth, corresponding to the
two sites studied. Total Carbon Content (CoT), bulk density (DAp) (g cm-3), Penetration
Resistance (Rp) (MPa), Hydraulic Conductivity (Ks), Basic Infiltration Rate (TiB) in mm h-1
for two trampling intensities. Retrieved from Martinez et al. (2010 a and b)
Profundidad
0-20 cm
Sitio 1 (T)
Sitio 2

Arcilla Limo
%
27.5
25.0

Arena

%
50.6
57.5

CoT

%
21.9
17.5

g kg
52.0
66.0

-1

DAp

Rp

Ks

g cm
1.23
1.28

MPa
4.41
7.67

mm h
37.3
9.6

-3

TiB
-1

Int. pisoteo

mm h
3.48
1.93

-1

nulo
alto

T: Testigo

Tabla 2. Propiedades del suelo obtenidas del muestreo realizado por Sainato et al. (2012),
profundidad de la muestra, pH, conductividad eléctrica del extracto pasta de saturación
(CEs), concentraciones de fósforo (P), carbono oxidable (Cox) y las de Ca, Mg, Na y K.
Table 2. Soil properties of the sample made by Sainato et al (2012), depth of the sample, pH, electrical
conductivity of the saturation paste extract (CEs), and contents of phosphorus (P), oxidizable
carbon (Cox), Ca, Mg, Na and K.
Prof,

pH

CEs

P

0-20cm		
Sitio 1(T) 6
Sitio 2
6.9

Sm
0.02
0.2

mg kg
18
30

T: Testigo

-1

NO3
-1

mg kg
30
88

Cox
-1

g kg
12.5
24.8

k
-1

Na

cmolc kg
1.6
2.2

-1

Mg

cmolc kg
0.3
1.0

-1

Ca

cmolc kg
1.4
3.2

-1

cmolc kg-1
8.3
8.1
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de alta conductividad eléctrica en la zona no
saturada y altos contenidos de nitratos (Sainato
et al., 2012) como se observa en la Tabla 2. Garel
et al. (2012) caracterizaron que las macro-fisuras
presentes en la superficie pueden actuar como
posibles vías de ingreso de agua. Se delimitó una
parcela de 6 m por 6 m en cada uno de los sitios,
donde se colocó un dispositivo para el riego
simulado. Se construyó una tubería en forma de
U (Fig. 1) en cuyos cuatro vértices se colocaron
microaspersores modulares con girador a 90º
y en la rama de la U menos afectada por las
turbulencias se hizo una derivación para agregar
en el centro del diseño un quinto microaspersor
rotatorio (EIN DOR® modelo 866, TAVLIT, Norte
Yavne, Israel) que genera aspersión a 360º; esto
posibilitaba una distribución uniforme del riego.
Para contemplar los efectos de borde, dentro
de dichas parcelas se demarcó una superficie de 4
m por 4 m, en el que se efectuó riego por aspersión
con solución salina (KBr) de concentración 5 g L-1
(cuya salinidad es diez veces mayor que la del agua
corriente para consumo). Esta sal ha mostrado
ser adecuada como trazador, ya que su presencia
modifica la resistividad eléctrica del perfil de
suelo a medida que va avanzando, sin provocar
alteraciones en sus agregados (Domínguez et al.,
2011). La solución se almacenó en un tanque de 500
litros, y era impulsada por una bomba periférica
(GAMMA mod. QB60®, Grupo Simpa S.A., Parque
182 Argentina) con potencia de 0,37
Industrial Garín,
183 generaba un caudal de salida de
kW. El sistema

aproximadamente 200 L h-1, que para el tiempo
de duración del ensayo implicó la aplicación
de una lámina de alrededor de 6 mm, lo que
coincide aproximadamente con una lluvia leve. La
intensidad de la lluvia fue constante durante las
mediciones, se midió a través de seis pluviómetros
distribuidos por toda la parcela para verificar que
la distribución del riego fuera homogénea.
El ensayo consistió en incorporar al suelo una
sustancia en forma de solución, que modifique
alguna de las propiedades del mismo, en este caso
su conductividad eléctrica (CE) a medida que va
avanzando a lo largo del perfil.
Por medio de TRE se puede medir la
resistividad eléctrica aparente (ρa) (inversa de la
CEa, conductividad eléctrica aparente) en tiempo
real (De Franco et al., 2009).
Los valores de ρa en el perfil constituyen
la distribución de resistividad aparente en
profundidad de los datos observados a partir
de un número importante de repeticiones
(Oldenburg y Li, 1994).
Para medir la resistividad aparente se realizaron
TRE, para lo cual se utilizó un resistivímetro
Saris (Scintrex LTd, Ontario, Canadá). Se utilizó
la configuración DIPOLO – DIPOLO (Fig. 2),
que consiste en hacer circular corriente entre los
electrodos de corriente A y B y medir la diferencia
de potencial entre los electrodos M y N (Telford
et al., 1990) obteniéndose la distribución de
resistividad eléctrica aparente (ρa) (Losinno et al.,
2008).

184

microaspersor de 360°
microaspersor de 90°
electrodo

185

Fig. 1. Vista
en planta del sistema de riego y ubicación de la línea de electrodos (TRE). Se muestran
186
los cinco micro-aspersores por parcela.
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muestran los cinco micro-aspersores por parcela.

Fig. 1. Plan view of the irrigation system and location of the electrode line (TR
micro-sprinklers are shown.
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la infiltración, Zieher et al. (2017), utilizaron intervalos de 7 min, en este trabajo se efectua
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las mediciones entre 15 y 20 min.
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Fig. 2. Diagram of the configuration of the dipole-dipole electrodes used.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variaciones en el contenido de agua
asociadas con un frente de infiltración dominan
la respuesta eléctrica observada durante eventos
de infiltración a corto plazo, lo que permite el
análisis de la dinámica del agua a partir de los
datos de la TRE (Wehrer y Slater, 2015).
Los modelos de resistividad eléctrica aparente
(ρa) observada, se muestran en las Figs. 3a y 3b
para el sitio 1 (testigo) y 2 (canaleta de efluentes),
respectivamente. Estas imágenes representan la
distribución de la ρa del suelo, obtenidas de las
TRE en cuatro tiempos posteriores al inicio de la
infiltración.
Las zonas con menor valor de resistividad
eléctrica en dichas imágenes pueden ser
interpretadas como el avance del frente húmedo
en el proceso de infiltración a distintos intervalos
de tiempo.
En la Fig. 3a el primer gráfico corresponde
al estado inicial (antes de la infiltración), en
esta instancia el valor de ρa obtenido para
la situación inicial es de alrededor de 70
ohmm. A continuación, sigue una secuencia a
distintos instantes de tiempo, contados a partir
del comienzo de la lluvia simulada que se

interrumpe a los 78 min. Se observa con línea
punteada como va evolucionando el frente salino
a través de la disminución de la ρa. A partir de
los 25 min se observa un primer avance del
agua salina, comenzando en la zona central,
extendiéndose paulatinamente hacia los laterales
y en profundidad, zona que se va ampliando
posteriormente.
La Fig. 3b muestra una situación inicial
más heterogénea, donde a ese sitio llega el
escurrimiento superficial de efluentes proveniente
de los corrales. En consecuencia, el valor de ρa
de dicho perfil es menor, cercano a los 20 ohm
m en valor promedio (antes de la infiltración). Al
cabo de 20 min de comenzada la lluvia simulada,
se percibe un descenso de ρa, en una zona que
se perfila como vía preferencial de flujo de la
solución; a los 50 min se visualiza una segunda
vía y al cabo de 2 h hay tres zonas asociadas a un
descenso de la ρa. La lluvia se interrumpe a los
90 min.
Flores et al. (2012) detectaron sitios con alto
riesgo ambiental relacionado con el aumento del
número del ganado confinado, impactando en las
áreas que rodean los recursos hídricos.
Las Figs. 4a y 4b presentan, en valor absoluto,
los porcentajes de las anomalías de resistividad
11
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Fig. 3a. Resistividad aparente observada. Sitio 1 - Testigo. Situación inicial y evolución del frente
salino a distintos tiempos; el riego se suspendió a los 78 min. La línea punteada indica la
del frente.
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Fig. 3a. Observed apparent resistivity. Site 1 - Control. Initial situation and evolution of the saline
del frente salino a distintos tiempos; el riego se suspendió a los 78 min. La línea
front at different time periods; irrigation was stopped after 78 minutes. The dotted line
punteada
indica la evolución del frente.
indicates the evolution of the saline front.

Fig. 3a. Observed apparent resistivity. Site 1 - Control. Initial situation and evolution of
the saline front at different time periods; irrigation was stopped after 78 minutes.
The dotted line indicates the evolution of the saline front.
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Fig. 4a. Sitio 1. Porcentajes de anomalías de resistividad (en modulo) a los instantes de tiempos
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Fig. 4a. Site 1. Percentages of resistivity anomalies (in module) at the time periods described: T1 = 25
min, T2 = 53 min, T3 = 88 min, T4 = 120 min.
Fig. 4b. Sitio 2. Porcentajes de anomalías (en módulo) de resistividad a los intervalos de tiempos
descriptos: T1 = 20 min, T2 = 50 min, T3 = 95 min, T4 = 123 min.
Fig. 4b. Site 2. Percentages of resistivity anomalies (in module) at the time periods described: T1 = 20
min, T2 = 50 min, T3 = 95 min, T4 = 123 min.

del trazador en zonas puntuales (de mayor
resistividad inicial) coincidente con las vías de
infiltración (Fig. 3a).
Si bien los valores de tasa de infiltración
básica en este corral son muy bajas, las muestras
de suelo y agua subterránea contienen altas
concentraciones de nitratos, fósforo y otros iones
(Martínez et al., 2010b). Las vías preferenciales
de infiltración obtenidas en los resultados de la
Fig. 3a, podrían señalar el origen del incremento
en estas concentraciones a pesar de las altas
resistencias a la penetración medidas, indicador
natural de la compactación del suelo.
En las mediciones de TRE en tiempo real que
se llevan a cabo a lo largo de varios días o períodos
de tiempo más largos, es necesario realizar un
registro de la temperatura del suelo (Travelletti
et al., 2012). Como la duración del presente
experimento de lluvia simulada fue de dos horas,
estos efectos no se consideraron (Zieher et al.,
2017), por lo tanto, los cambios en la resistividad
eléctrica se deben principalmente al cambio en
el contenido de agua del suelo y su salinidad.
Similares resultados obtuvieron Wehrer y Slater
(2015) quienes pudieron caracterizar las curvas
de avance del trazador mediante TRE.

CONCLUSIONES
Se analizó el proceso de infiltración de
agua con un trazador a través de tomografía
de resistividad eléctrica en dos situaciones
diferentes: una pastura y un sitio aledaño a
corrales de engorde de vacunos, con alta carga
y pisoteo animal. Se verificó que el patrón de
distribución del frente húmedo en profundidad
en la canaleta de efluentes es más heterogéneo
que en el caso del suelo de pastura donde es más
uniforme.
Se comprobó que este último sitio, a pesar
de la alta compactación del suelo, resultó una
fuente puntual de contaminación a través de vías
preferenciales de infiltración, detectadas por la
presencia de la solución salina en profundidad.
Por lo tanto, la zona de descarga de efluentes
presenta un riesgo de lixiviación rápida de
sustancias contaminantes.
La metodología de monitoreo eléctrico en
tiempo real ha brindado resultados promisorios
que sugieren la necesidad de profundizar en este
tipo de estudios, para identificar parámetros que
permitan cuantificar la vulnerabilidad de cada
sitio en función de las vías preferenciales de flujo.
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Fig. 5a. Variación de la resistividad eléctrica (%) en diferentes tiempos a lo largo del perfil; a distintas
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Fig. 5b. Variación de la resistividad eléctrica (%) en diferentes tiempos, a lo largo del perfil, a distintas
profundidades en el sitio S2.
Fig. 5b. Variation of electrical resistivity (%) at different time periods along the profile, at different
depths in site S2.
T1=20 min, T2=50 min, T3=95 min, T4=123 min
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