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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
Los sedimentos recientes emplazados Recent Sediments deposited in Os Sedimentos recentes emplazados 
en depresiones, formadas por los depressions, formed by the glaciers em depressões, formadas pelos 
glaciares que cubrieron la sierra de that covered the Santo Domingo glaciares que cobriram  a serra de 
Santo domingo, incluyendo la quebrada range, including the Mixteque River,  Santo domingo, incluindo a avariada 
Mixteque, son considerados por su are regarded by their importance as Mixteque, são considerados por sua 
i m p o r t a n c i a  h i d r o l ó g i c a  c o m o  hydrological andean wetlands, for this importância hidrológica como 
humedales andinos, por esta razón, el reason, the present work focuses on banhados andinos, por esta razão, o 
presente trabajo se enfoca en la the geophysics characterization of the presente trabalho se foca na 
caracterización geofísica de los sediments, using the Wenner caracter ização geof ís ica dos 
sedimentos mediante el uso del método method. There were 10 vertical sedimentos mediante o uso do 
Wenner. Se realizaron 10 sondeos electric surveys, uniformly distributed método Wenner. Realizaram-se 10 
eléctricos verticales, uniformemente in the area of study and were sondagens eléctricas verticais, 
distribuidos en el área de estudio y subsequently processed using the uniformemente distribuídos no área 
posteriormente fueron procesados software IPI2WIN, with which they de estudo e posteriormente foram 
usando el software IPI2WIN, con el cual were generated pseudoperfiles processados usando o software 
se generaron pseudoperfiles de apparent resistivity. To serve as IPI2WIN, com o qual se geraram 
resistividad aparente. Para servir de correlation to vertical electric surveys pseudoperfi les de resistividad 
correlación a los sondeos eléctricos ( V E S )  w e r e  m a d e  m a n u a l s  aparente. Para servir de correlação às 
ver t ica les (SEV) se rea l izaron perforations, with which were verified sondagens eléctricas verticais (SEV) 
perforaciones manuales, con las cuales and adjusted the values of apparent realizaram-se perfurações manuais, 
se verificaron y ajustaron los valores de resistivities in order to generate com as quais se verificaram e 
resistividades aparentes, con el fin de stratigraphical sections of the wetland ajustaram os valores de resistividades 
generar secciones estratigráficas del from the pseudoperfiles generated. aparentes, com o fim de gerar 
humedal a partir de los pseudoperfiles Keywords:  Lake ,  M ix teque ,  secções estratigráficas do banhado a 
generados. sedimentology, Wenner, wetland. partir dos pseudoperfiles gerados.
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INTRODUCCIÓN
Los depósitos recientes dentro de la cuencas de las 
quebradas que se encuentran al sur del Poblado de 
Mucuchíes, en su mayoría se encuentran rellenando 
las depresiones producidas por el paso de los 
glaciares, y que progresivamente evolucionaron 
desde laguna glaciares hasta turberas (Fonseca y 
Román, 2009). En algunos casos estos sedimentos 
se litificaron y posteriormente fueron expuestos y 
erosionados, pudiéndose observar afloramientos de 
depósitos glaciares y periglacieras en lugares como 
la quebrada Saisai (González, O; Bezada, M., 2006).
En la quebrada Mixteque, estos depósitos aún 
forman un ambiente activo sedimentologicamente, y 
son considerados como reservorio de agua (hume-
dales) para los poblados cercanos; este hecho 

implica que son emplazamientos de gran interés, por 
lo tanto su estudio y caracterización es de vital 
importancia, por ello que en el presente trabajo se 
exhiben los métodos usados para  obtener informa-
ción que permitirá conocer la distribución vertical  de 
los sedimentos existentes en el humedal, esto con el 
objetivo de generar una mayor comprensión de estos 
ambientes, con la finalidad de proporcionar una 
metodología que pueda servir como referencia a 
futuros proyectos de caracterización , aprovecha-
miento y conservación de estos ambientes únicos en 
los páramos del estado Mérida.
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Aplicaciones sedimentológicas de los sondeos eléctricos verticales ...

Ubicación del área de estudio
La zona en estudio consiste en 
depósitos recientes, de origen 
periglaciar, los cuales se encuen-
tran rellenando depresiones 
generadas por el paso de los 
glaciares durante la última 
glaciación. Este trabajo se enfocó 
en los depósitos que  se encuen-
tran en la parte media de la 
quebrada Mixteque,al Sur de la 
población de Mucuchíes,  en el 
municipio Rangel del estado 
Mérida (Figura 1).

Descripción del Área de Estudio
El humedal se encuentra ubicado 
en un fondo de valle plano, 
limitado al Sur por un escarpe de 
ablación glaciar, al Oeste por 
terrenos cristalinos, en donde 
dominan los micaesquistos y 
esquistos feldespáticos con alto 
contenido de cuarzo (Fonseca, L y 
Román, L ,2009; Grauch, R., 
1975).
Así mismo, al observar el humedal 
se pueden identificar los canales 
tributarios amalgamados, dos 
abanicos laterales en el margen 
Este, un abanico lateral en la 
margen Oeste, mientras que el 
rasgo más representativo y 
dominante sobre el humedal es el 
delta con patrón barbados al sur 
del humedal, siendo ésta la parte 
proximal de este ecosistema. En la 
figura 2, se observa una vista 
lateral del humedal, en el centro de 
la foto; en donde se observa el 
escarpe que lo limita al sur y la 
morrena lateral en el flanco este.

esta glaciación han sido reporta- nieves se encontraba   sobre los 
das por diferentes investigadores 2.700 m.s.n.m. Es evidente que Geología
en la Sierra Nevada de Santo durante este período  la mayoría La región está enteramente 
Domingo, Sierra Nevada de del área se encontraba bajo la formada por terrenos cristalinos 
Mérida y las Serranías de la Culata influencia de un régimen glaciar , metamórficos, que van desde los 
y Trujillo.( Bezada ,1990) permitiendo así la formación de micaesquistos inferiores a los 
De la Sierra Nevada descendieron lagunas tanto en los circos granitos, los gneises predominan 
lenguas glaciares, que en el Riss glaciares como en los fondos de ampliamente, la edad de estás 
se extendieron en el valle del valle. Estas depresiones fueron rocas es variada, algunas fueron 
Chama, frente a Mucuchíes y lo colmatadas por sedimentos  de colocadas por los empujes 
obstruyeron completamente, tal es origen periglaciar, provenientes de metamórficos precámbricos y 
el caso de las quebrada Mocao y  las zonas más elevadas de las devónicos, otras solamente por las 
Mixteque, sus morrenas llegan cuencas hidrográficas.del Eoceno Temprano (Tricart, 
hasta la ribera derecha, aguas Sólo en la parte media de la 1975).
debajo de Mucuchíes, hasta los cuenca, entre los 3.500 m.s.n.m y Durante el Pleistoceno la mayoría 
3.020 m (Tricart, 1975). los 3.700, encontramos las de los valles en los Andes venezo-
La altitud mediana de la cuenca se condiciones ideales para la lanos, localizados por encima de 
encuentra en los 3.610 m.s.n.m, depositación y preservación de los los 3.000 m.s.n.m. fueron afecta-
tomando en cuenta que durante la sedimentos, esto debido a la dos por la glaciación Mérida 
glaciación Mérida,el límite de las topografía relativamente plana de (Schubert, 1972). Evidencias de 

estos depósitos colmatados, funcionando como nivel núcleos, usando muestreadores manuales tipo 
de base local para los sedimentos aguas arriba. Es “Shelby” de 3´´ y  pared gruesa, con los cuales se 
importante resaltar que en la quebrada Mixteque el tomaron testigos distribuidos a lo largo del humedal, 
umbral de existencia de los humedales se encuentra estos fueron transportados en tubos PVC cubiertos 
a ±100 m del punto de altitud mediana de la cuenca con una película de parafina para conservar la 
hidrográfica (Fonseca y Román,2009). humedad y la estructura interna del mismo. 

La distribución de las muestras tomadas en el 
METODOLOGÍA humedal se observan en la figura 5.
En la ejecución del trabajo presentado en este Etapa IV: Luego de la obtención de los datos en el 
artículo se utilizó una metodología basada en cuatro levantamiento de campo, se realizó la interpretación, 
etapas, las cuales se describen esquemáticamente a utilizando el programa ipi2win; así se realizó un 
continuación: análisis cualitativo que permitió generar psudoperfi-
Etapa I: Consistió en la revisión bibliográfica y les de resistividad en cada una de las ubicaciones de 
cartográfica de la zona en estudio, así como  la los sondeos eléctricos verticales,  y posteriormente, 
planificación de la etapa de campo en base a las vías se correlacionaron con los datos obtenidos de 
de acceso observadas en la cartografía existente, se muestreos in situ, esto con el propósito de relacionar 
usaron los mapas de cartografía nacional a escala los datos de resistividad con el material existente. 
1:25.000 6042-III-NO, 6042-III-NE, 6042-III-SE Y Finalmente, con  base a las correlaciones realizadas 
6042-III-SO, y las fotografías aéreas No.  113, 114, se generaron perfiles litológicos a lo largo del área y 
115 y 116, correspondientes a la misión 010494-176. éstas fueron integradas en un sistema de información 
Etapa II: Se realizó el levantamiento geofísico geográfico.
usando el método Wenner, con el uso de un Resistiví-
metro Nilsson (Soil Resistance Meter), Model 400. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace Al analizar los datos de los diez SEV  en una hoja de 
necesario insertar los 4 electrodos del resistivímetro, cálculo, e introducirlos en un programa de análisis de 
en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea datos geofísicos se obtuvieron perfiles de cada uno 
recta y a una misma profundidad de penetración, las de los  sondeos eléctricos verticales, en los cuales se 
mediciones de resistividad dependerán de la distan- identificaron estratos delimitados por sus contrastes 
cia entre electrodos y de la resistividad del terreno. El de resistividad, mediante la herramientas ¨inversión¨ 
principio básico de este método es la inyección de se depuraron los limites de estos estratos, y poste-
una corriente directa o de baja frecuencia a través de riormente se combinaron según su intervalo de 
la tierra entre dos electrodos C1 y C2, mientras que el resistividad aparente; para finalmente definir los 
potencial que aparece se mide entre dos electrodos intervalos de resistividad. Los resultados de esta 
P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea interpretación pueden ser observados en la figura 6, 
recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es en donde  se observan. A) el perfil del sondeo inicial, 
conocida como la resistencia aparente. La resistivi- B) el perfil luego de realizar la Inversión y C) el perfil 
dad aparente del terreno es una función de esta final luego de realizar las combinaciones de resistivi-
resistencia y de la geometría de la configuración. En dades y ser simplificadas.
la figura 3 se observa esquemáticamente la disposi- A partir de los valores de resistividades aparentes de 
ción de los electrodos, en donde la corriente se 
inyecta a través de los electrodos exteriores y el 
potencial se mide a través de los electrodos interio-
res. La resistividad aparente está dada por la siguien-
te expresión de la ecuación Nº 1:

Se realizaron mediciones en diez puntos sobre el 
humedal (Figura 4), variando la separación entre 
ellos en 50 cm cada punto, partiendo desde una 
separación inicial de 50 cm, hasta llegar a la capaci-
dad máxima de los cables del equipo (750 cm).
Etapa III: Posterior al levantamiento de los sondeos 
eléctricos verticales, se tomaron muestras de 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio.

Figura 2. Vista Lateral del Humedal (en el centro).

Figura 3. Configuración de los electrodos en el 
Método Wenner.



L. Fonseca, L. Román, J. Sánchez, M. Godoy

86 GEOMINAS, Vol. 41, N° 61, agosto 2013 GEOMINAS, agosto 2013 87

Aplicaciones sedimentológicas de los sondeos eléctricos verticales ...

Ubicación del área de estudio
La zona en estudio consiste en 
depósitos recientes, de origen 
periglaciar, los cuales se encuen-
tran rellenando depresiones 
generadas por el paso de los 
glaciares durante la última 
glaciación. Este trabajo se enfocó 
en los depósitos que  se encuen-
tran en la parte media de la 
quebrada Mixteque,al Sur de la 
población de Mucuchíes,  en el 
municipio Rangel del estado 
Mérida (Figura 1).

Descripción del Área de Estudio
El humedal se encuentra ubicado 
en un fondo de valle plano, 
limitado al Sur por un escarpe de 
ablación glaciar, al Oeste por 
terrenos cristalinos, en donde 
dominan los micaesquistos y 
esquistos feldespáticos con alto 
contenido de cuarzo (Fonseca, L y 
Román, L ,2009; Grauch, R., 
1975).
Así mismo, al observar el humedal 
se pueden identificar los canales 
tributarios amalgamados, dos 
abanicos laterales en el margen 
Este, un abanico lateral en la 
margen Oeste, mientras que el 
rasgo más representativo y 
dominante sobre el humedal es el 
delta con patrón barbados al sur 
del humedal, siendo ésta la parte 
proximal de este ecosistema. En la 
figura 2, se observa una vista 
lateral del humedal, en el centro de 
la foto; en donde se observa el 
escarpe que lo limita al sur y la 
morrena lateral en el flanco este.

esta glaciación han sido reporta- nieves se encontraba   sobre los 
das por diferentes investigadores 2.700 m.s.n.m. Es evidente que Geología
en la Sierra Nevada de Santo durante este período  la mayoría La región está enteramente 
Domingo, Sierra Nevada de del área se encontraba bajo la formada por terrenos cristalinos 
Mérida y las Serranías de la Culata influencia de un régimen glaciar , metamórficos, que van desde los 
y Trujillo.( Bezada ,1990) permitiendo así la formación de micaesquistos inferiores a los 
De la Sierra Nevada descendieron lagunas tanto en los circos granitos, los gneises predominan 
lenguas glaciares, que en el Riss glaciares como en los fondos de ampliamente, la edad de estás 
se extendieron en el valle del valle. Estas depresiones fueron rocas es variada, algunas fueron 
Chama, frente a Mucuchíes y lo colmatadas por sedimentos  de colocadas por los empujes 
obstruyeron completamente, tal es origen periglaciar, provenientes de metamórficos precámbricos y 
el caso de las quebrada Mocao y  las zonas más elevadas de las devónicos, otras solamente por las 
Mixteque, sus morrenas llegan cuencas hidrográficas.del Eoceno Temprano (Tricart, 
hasta la ribera derecha, aguas Sólo en la parte media de la 1975).
debajo de Mucuchíes, hasta los cuenca, entre los 3.500 m.s.n.m y Durante el Pleistoceno la mayoría 
3.020 m (Tricart, 1975). los 3.700, encontramos las de los valles en los Andes venezo-
La altitud mediana de la cuenca se condiciones ideales para la lanos, localizados por encima de 
encuentra en los 3.610 m.s.n.m, depositación y preservación de los los 3.000 m.s.n.m. fueron afecta-
tomando en cuenta que durante la sedimentos, esto debido a la dos por la glaciación Mérida 
glaciación Mérida,el límite de las topografía relativamente plana de (Schubert, 1972). Evidencias de 

estos depósitos colmatados, funcionando como nivel núcleos, usando muestreadores manuales tipo 
de base local para los sedimentos aguas arriba. Es “Shelby” de 3´´ y  pared gruesa, con los cuales se 
importante resaltar que en la quebrada Mixteque el tomaron testigos distribuidos a lo largo del humedal, 
umbral de existencia de los humedales se encuentra estos fueron transportados en tubos PVC cubiertos 
a ±100 m del punto de altitud mediana de la cuenca con una película de parafina para conservar la 
hidrográfica (Fonseca y Román,2009). humedad y la estructura interna del mismo. 

La distribución de las muestras tomadas en el 
METODOLOGÍA humedal se observan en la figura 5.
En la ejecución del trabajo presentado en este Etapa IV: Luego de la obtención de los datos en el 
artículo se utilizó una metodología basada en cuatro levantamiento de campo, se realizó la interpretación, 
etapas, las cuales se describen esquemáticamente a utilizando el programa ipi2win; así se realizó un 
continuación: análisis cualitativo que permitió generar psudoperfi-
Etapa I: Consistió en la revisión bibliográfica y les de resistividad en cada una de las ubicaciones de 
cartográfica de la zona en estudio, así como  la los sondeos eléctricos verticales,  y posteriormente, 
planificación de la etapa de campo en base a las vías se correlacionaron con los datos obtenidos de 
de acceso observadas en la cartografía existente, se muestreos in situ, esto con el propósito de relacionar 
usaron los mapas de cartografía nacional a escala los datos de resistividad con el material existente. 
1:25.000 6042-III-NO, 6042-III-NE, 6042-III-SE Y Finalmente, con  base a las correlaciones realizadas 
6042-III-SO, y las fotografías aéreas No.  113, 114, se generaron perfiles litológicos a lo largo del área y 
115 y 116, correspondientes a la misión 010494-176. éstas fueron integradas en un sistema de información 
Etapa II: Se realizó el levantamiento geofísico geográfico.
usando el método Wenner, con el uso de un Resistiví-
metro Nilsson (Soil Resistance Meter), Model 400. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace Al analizar los datos de los diez SEV  en una hoja de 
necesario insertar los 4 electrodos del resistivímetro, cálculo, e introducirlos en un programa de análisis de 
en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea datos geofísicos se obtuvieron perfiles de cada uno 
recta y a una misma profundidad de penetración, las de los  sondeos eléctricos verticales, en los cuales se 
mediciones de resistividad dependerán de la distan- identificaron estratos delimitados por sus contrastes 
cia entre electrodos y de la resistividad del terreno. El de resistividad, mediante la herramientas ¨inversión¨ 
principio básico de este método es la inyección de se depuraron los limites de estos estratos, y poste-
una corriente directa o de baja frecuencia a través de riormente se combinaron según su intervalo de 
la tierra entre dos electrodos C1 y C2, mientras que el resistividad aparente; para finalmente definir los 
potencial que aparece se mide entre dos electrodos intervalos de resistividad. Los resultados de esta 
P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea interpretación pueden ser observados en la figura 6, 
recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es en donde  se observan. A) el perfil del sondeo inicial, 
conocida como la resistencia aparente. La resistivi- B) el perfil luego de realizar la Inversión y C) el perfil 
dad aparente del terreno es una función de esta final luego de realizar las combinaciones de resistivi-
resistencia y de la geometría de la configuración. En dades y ser simplificadas.
la figura 3 se observa esquemáticamente la disposi- A partir de los valores de resistividades aparentes de 
ción de los electrodos, en donde la corriente se 
inyecta a través de los electrodos exteriores y el 
potencial se mide a través de los electrodos interio-
res. La resistividad aparente está dada por la siguien-
te expresión de la ecuación Nº 1:

Se realizaron mediciones en diez puntos sobre el 
humedal (Figura 4), variando la separación entre 
ellos en 50 cm cada punto, partiendo desde una 
separación inicial de 50 cm, hasta llegar a la capaci-
dad máxima de los cables del equipo (750 cm).
Etapa III: Posterior al levantamiento de los sondeos 
eléctricos verticales, se tomaron muestras de 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio.

Figura 2. Vista Lateral del Humedal (en el centro).

Figura 3. Configuración de los electrodos en el 
Método Wenner.



ponde a las etapas embrionarias 
del humedal, en el cual aún no se 
encontraba colmatado y dominaba 
la depositación del tipo lacustre.

CONCLUSIONES
El uso del método eléctrico 
demostró ser una herramienta  
válida al momento de caracterizar 
los humedales, ya que permitói, 
además de valorar las resistivida-
des de los materiales, correlacio-
nar estos valores con los datos 
obtenidos a partir de muestras del 
sitio y por lo tanto determinar el tipo 
de sedimento presente  en cada 
intervalo de resistividad.
Luego de realizar los diez sondeos 
eléctricos verticales y  realizar la 
calibración de tres de ellos con los 
núcleos más cercanos  se identifi-
caron los rangos de resistividades 
aparentes  para gravas arenosas, 
arenas y materia orgánica, los 
cuales permitieron crear una 
correlación entre la resistividad y el 
tipo de sedimentos dentro del 
humedal.
Posteriormente, con estos datos 
se realizaron secciones transver-
sales y longitudinales, de las 
cuales se pudo sintetizar la 
estratigráfica dentro del humedal, 
la cual básicamente consta de 
cuatro capas, cada una represen-
tando un estado de evolución de la 

los 13,4 ohm-m, estas arenas provienen de los cuenca de recepción de sedimentos, y en donde 
aportes fluviales que dominaron en las etapas dominan procesos sedimentarios particulares. 
intermedias de depositación dentro del humedal. Dentro del humedal destacan: 
Finalmente, se observaron las arcillas y limos, con las Una primera capa de cobertura vegetal (turba) que 
menores resistividades, la cuales varían entre 4,9 y en a las zonas proximales era de unos pocos centí-
10.4 ohm-m, este ultimo estrato identificado, corre- metros, hasta la zona central del humedal, en donde 

el espesor de capa vegetal alcanza 
los dos metros. Este estrato está 
siendo influenciado por las condi-
ciones de colmatación de la 
cuenca, en la cual domina la 
sedimentación de material fino 
proveniente de la descomposición 
de materia orgánica.
Una segunda capa de gravas 
arenosas, que en la parte proximal 
tiene un espesor máximo de dos 
metros, aportes provenientes del 
delta del humedal, así como de los 
abanicos presentes en la zona, 
mientras, que en la parte distal el 
material gravoso llega a tener un 
espesor de poco más de 70 cm, 
producto del aporte de abanicos 
laterales. La presencia de estos 
materiales gruesos intercalados 

una menor velocidad, permitiendo 
así la depositación de material 
fino.
Al ubicar cada uno de los sondeos 
eléctricos verticales en las 
coordenadas correspondientes, 
se procedió a generar tres 
secciones geofísicas, una en 
dirección Norte- Sur y otras dos en 
dirección Este-Oeste con lo que 
permite observar gráficamente la 
distribución  de los sedimentos en 
el  humedal(f igura 8).Estas 
secciones muestran que el 
comportamiento general de los 
depósitos en el humedal; al 
observar el perfil longitudinal, se 
encuentra una primera capa de 
materia orgánica o turba, la cual 
está presente en todo el humedal, 
presentando las resistividades 
más altas, entre 49,3 y 61,3 ohm-
m.
Por debajo de la materia orgánica 
se encontró un paquete de grava, 
cuya mayor valor se encuentra en 
las partes proximales (Sur); estos 
sedimentos provienen del aporte 
directo del delta lacustre progla-
ciar. Estos sedimentos gruesos, 
también están presentes en las 
zonas  distales, lo cual se explica 
por la existencia de abanicos  
marginales a la cuenca de 
recepción; comportamiento que 
es respaldado por los perfiles 
transversales, en donde se 

la tabla I (Gomes, 2006), y hacien- limitada a pocos centímetros de observa de manera similar los 
do una correlación entre la espesor, así como a los márgenes depósitos de materiales gruesos 
información obtenida a partir de los del humedal. en las zonas cercanas a los bordes 
SEV 4, 5,6 y 7; y los materiales de Por otra parte, la gran cantidad de del humedal; la resistividad de 
los núcleos  Mn3, Mn3-2, Mn7, material f ino (arcil las y l i- estas gravas se encuentran entre 
Mn6 y Mn5, respectivamente se mos),alcanzan espesores que los 14 y  35 ohm-m.
establecieron los valores de hace muy importantes, en algunos Posterior a la capa de gravas, se 
resistividad para los materiales casos superan los cinco metros, observa un estrato continuo a lo 
presentes en el humedal. especialmente en la zona distal del largo de todas las secciones, 
La calibración se realizó ubicando humedal, en donde el aporte de correspondiente a arenas, con una 
los núcleos más cercanos a cada material grueso es mucho menos resistividad que varía entre los 8 y 
perfil y determinando la correspon- fuerte y las aguas corrientes tienen 
dencia existente entre los materia-
les presentes y los resultados de 
resistividad, el resultado de esta 
relación se encuentra sintetizado 
en la tabla II.
De la observación de los perfiles 
se pueden enumerar los siguien-
tes hechos: el contenido de arena 
es relativamente constante, estas  
arenas provienen  tanto de los 
abanicos laterales como de los 
aportes fluviales provenientes río  
arriba en la quebrada Mixteque. La 
presencia de las gravas está 
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Figura 6. Perfiles generados a partir de los SEV. A) Perfil crudo. B) Perfil luego del uso de la herramienta 
¨Inversión. C) Perfil final, luego de la combinación de los estratos.

Aplicaciones sedimentológicas de los sondeos eléctricos verticales ...

91GEOMINAS, agosto 2013

Figura 7. Muestra de la Correlación entre un perfil de un SEV con una muestra de núcleo.
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Figura 8. Secciones geofísicas del humedal.
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