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1. Introducción 
 
La Intendencia Municipal de Artigas solicitó a la Dirección Nacional de Minería y 
Geología la realización de un estudio hidrogeológico a los efectos de determinar las 
probabilidades de alumbrar aguas termales en la zona del Ingenio Azucarero de la 
Cooperativa Agropecuaria Limitada del Norte Uruguayo (CALNU). 
 
Una primer etapa fue realizada en el mes de mayo del corriente año. Esta incluyó 
una detallada revisión de antecedentes disponibles de la región, solicitud de 
información a la ANCAP, levantamiento de información de campo de algunas de las 
perforaciones existentes, evaluación de la misma, a los efectos de tener un primer 
avance en el conocimiento hidrogeológico del área. 
 
En esta segunda etapa se han analizado los antecedentes y se a complementado la 
información con la realización de sondeos eléctricos verticales (SEV), a los efectos 
de tener mayor información con respecto al comportamiento del techo del acuífero 
en la zona. 
 
2. Equipo de Trabajo 
 
En esta etapa de trabajo participaron los siguientes funcionarios de esta Dirección 
Nacional: 

Carrión, Roberto 
Cicalese, Hugo 
Fernández, Artigas 
Pacheco, Antonio 
Pena, Sergio 
Perdomo, Nelson 
Ramos, Mateo 

 
Así mismo queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo prestado, tanto 
al Directorio de CALNU, como al personal que colaboró en las tareas de campo. 
 
3. Contexto geológico  
 
A continuación se presenta un breve resumen de la geología de la región, tomando 
como base a las perforaciones profundas existentes: 
 
Formación Litología Potencia 
Salto Areniscas finas a medias, con 

intercalaciones de niveles arcillo 
arenosos, gravillosos y conglomerádicos. 

20 m 

Arapey Lavas básicas de tipo basalto toleítico con 
estructura en coladas 

500 m 

Tacuarembó Areniscas medias a finas 400 a 500 m 
Buena Vista Areniscas gruesas a medias 600 m 
Tres Islas Areniscas de grano fino a medio 100 m 
San Gregorio Pelitas con intercalaciones arenosas 100 m 



En el perfil de los pozos del área se encuentran potentes filones de diabasa que en 
algunos casos alcanzan espesores del orden de los 200 metros. 
 
4. Hidrogeología 
 
A continuación se presenta la información de los pozos más próximos a la zona de 
trabajo (figura N° 1): 
 

Número Pozo Cota 
(m) 

Prof. 
(m) 

Techo del 
acuífero (m) 

Cota del Techo del 
acuífero (m) 

1 Viñar +80 681 556 601 
2 Itacumbú +108 2099 421 313 
3 Col. Palma +56 2298 523 467 
4 Belén +77 2365 479 402 
5 Arapey +49 1494 540 491 

 Daymán +20 2206 955 935 
 

Cuadro N° 1. Techo y cota del techo del acuífero 
 
 

Pozo Cota 
(m) 

Caudal 
(m3/h) 

NE 
(m) 

ND 
(m) 

Temp. 
°C 

Arapey +49 420 +38 +18 39 
Daymán +20 190 +50 +6 45 
Viñar +80 130 -1 -12 37 

 
Cuadro N° 2. Información hidrogeológica 

 
 

Pozo Cota 
(m) 

Techo del 
acuífero (m) 

NE 
(m) 

Temp. 
°C 

Federación +43 830 +100 45 
Concordia  970 +60 47 

 
Cuadro N° 3. Información hidrogeológica de pozos te rmales en el 

litoral Argentino 1 
 
En referencia a los parámetros hidráulicos, se estiman los siguientes valores de 
acuerdo con trabajos anteriores: 
 
Transmisividad: T = 800 m2/d 
 
Coeficiente de almacenamiento: 1 x 10-4 
 
Caudal específico: q= 10 a 15 m3/h/m  
 

                                            
1 Sistema Acuífero Guaraní, Montaño, J. Tujchneider, O. Y otros. Centro de Publicaciones de la 
Universidad Nacional del Litoral. 1998. 



5. Geofísica 
 
Mediante los métodos geofísicos es posible estimar el espesor y las características 
de aluviones, depósitos sedimentarios, fallas o mantos de alteración; lográndose 
mediante una interpretación cuidadosa de los resultados, la determinación de la 
geometría, magnitud y profundidad relativa del cuerpo estudiado.  
El parámetro medido es la resistividad aparente del terreno. Para la investigación  de 
las variaciones de esta resistividad  en profundidad  se efectúan  sondeos eléctricos 
verticales. 
 
5.a. Principio del método 
 
Por dos electrodos, se envía una corriente eléctrica de intensidad (I) al terreno y se 
mide la diferencia de potencial (U)entre dos electrodos de potencial. 
 
Un sondeo eléctrico vertical (SEV) consiste en establecer, la curva de variación, con 
la profundidad, de la resistividad aparente de un terreno, a través de medidas de 
superficie realizadas con ayuda de un dispositivo de cuatro electrodos (AMNB). Su 
profundidad de investigación aumenta con la distancia entre los electrodos de 
corriente, A y B. Las líneas de corriente penetran más cuanto mayor es la distancia 
interelectródica AB. 
 
El dispositivo empleado es el Schlumberger, en el que los cuatro electrodos están 
alineados. El punto medio es el centro común de AB y MN, siendo además el punto 
al cual se refieren las variaciones de resistividad. 
 
 

 
 



5.b. Interpretación 
 
Las resistividades obtenidas son graficadas en coordenadas bilogarítmicas, donde 
tomamos como abscisas la longitud AB/2 (m) y como ordenadas la resistividad 
aparente (Ωm), obteniéndose la curva de resistividad de cada sondeo. 
 
El análisis de la curva, permite deducir teóricamente los parámetros resistividad y 
espesor de las diferentes capas, obteniendo un modelo geoeléctrico que explique los 
resultados, pero teniendo en cuenta las siguientes limitaciones: 
• la investigación en profundidad es logarítmica, lo que no permite  ver más que las 

grandes unidades eléctricamente homogéneas. 
• la determinación de las profundidades no se hace de manera única cuando las 

capas no son muy espesas con respecto a su profundidad, hay una 
indeterminación entre el espesor y su resistividad por el Principio de 
Equivalencia, por lo que, al no conocer un parámetro (resistividad o espesor) no 
se puede determinar el otro. 

 
La resistencia transversal de una capa es el producto de su resistividad por su 
espesor. La práctica indica que se pueden obtener curvas casi idénticas, para capas 
de distinto espesor (o resistividad) siempre y cuando su producto sea el mismo. Este 
es el Principio de Equivalencia y debe ser tenido en cuenta cuando las resistividades 
de capas adyacentes no son muy contrastantes o sus espesores son reducidos. 
 
Para la interpretación cuantitativa de un SEV, se toma como hipótesis, que las capas 
son horizontales y homogéneas, las curvas obtenidas son comparadas con ábacos o 
curvas modelo, para luego realizar un ajuste final por medio de un computador. Una 
vez de obtenida la curva de variación de las resistividades, se debe proceder a 
transformar ese modelo geoeléctrico en un modelo geológico, acorde con la 
geología del lugar. 
 
En la gráfica o curva de sondeos, los valores experimentales (medidas de campo) 
están representados por cuadrados huecos y los valores computados por una línea 
continua. La línea quebrada de color representa a las distintas capas donde la altura 
es la resistividad limitada en sus extremos por líneas verticales que indican la 
profundidad. 
 
5.c. Detalle del trabajo de campo 
 
Se efectuaron 3 SEV (SEL por Largo Alcance) con una extensión máxima de 4000 
metros de AB/2 y 110 medidas de resistividad. La ubicación de los mismos 
correspondió a los puntos (figura N° 2), en los que  fue posible desplegar el 
dispositivo de cables en su máxima extensión . El  SEL 3 correspondió a un sondeo 
de referencia realizado próximo a una perforación de perfil estratigráfico conocido. 



 
Sondeo AB/2 

máximo 
X Y Z Ubicación 

1 1875 m 327.20 6645.05 47 Cno. paralelo a R3 entre Cno a 
Coronado y Cno. a CALNU 

2 3500 m 327.90 6648.40 60 Cno. a Coronado a 3,5 km de río 
Uruguay 

3 4000 m 333.75 6628.50 92 Ruta Nacional N° 30, km 9. 
 
Para el presente trabajo se utilizó un equipo de Polarización Inducida Scintrex, 
compuesto por: 
 

-Emisor TSQ3 Dominios Temporal y Frecuencial. 
-2 receptores IPR8 Dominio Temporal. 
-Generador Briggs & Straton; 8 HP, 400 Hz, 245 V. 

 
La energía eléctrica producida por el generador es transformada en el emisor TSQ3 
para la forma de onda adecuada, para la emisión deseada de acuerdo con las 
condiciones del terreno y las dificultades encontradas, para la profundidad 
investigada. 
 
El voltaje de la corriente emitida se puede seleccionar hasta un máximo de 1500 
volts, con una intensidad de corriente (de onda cuadrada en este caso) de hasta 10 
A, limitado a una potencia máxima de inyección de 3000 watts. 
 
Al disponer de dos receptores, se pudieron efectuar, para cada abertura de 
electrodos de corriente 2 mediciones de potencial  con distancia de MN diferente. De 
este modo se comprobaron los valores de resistividad aparente y siempre se  obtuvo 
una medida con una diferencia de potencial mayor de 1mv. 
• Las separaciones de MN utilizadas fueron: .5, 2.5, 5,10,25, 50, 100 metros. 
• La intensidad de corriente enviada  estuvo entre 1,2 y 2,8 amperes , para un 

máximo de 1.100 volts. 
 
5.d. Análisis de los resultados 
 
El objetivo de este trabajo consistió en detectar la presencia de sedimentos 
infrabasálticos y estimar la profundidad a que se encuentran. Se alcanzaron 
resistividades bajas (del orden de 30 a 40 Ωm) característica de arenas con 
presencia de agua y la profundidad se interpretó entre 540 y 570 metros. 
 
Se puede agregar que los sedimentos superficiales, asociados a resistividades 
bajas, alcanzan hasta 18 metros de profundidad. Por debajo comienzan 
resistividades de valor más alto correspondientes a los basaltos de la Formación 
Arapey que se interpretan hasta los 570 metros. Parte de la diferencia entre los SEV 
1 y 2 puede corresponder a que los SEL  fueron efectuados perpendiculares entre sí 
y aumentan las diferencias debido a la anisotropía de las rocas (en este caso distinta 
resistencia eléctrica). 
 



Al observar las curvas obtenidas se puede, en este paquete de resistividades 
elevadas asociadas a los basaltos, interpretar una capa intermedia, de resistividad 
menor, correspondiente a un basalto de propiedades diferentes. Al tener 
resistividades menores se puede interpretar  que está más alterado y/o más 
fracturado. Se puede generalizar como un basalto más débil o menos duro. La 
interpretación presenta valores significativamente diferentes, lo que se puede deber 
a la anisotropía de las rocas y alguna variación en profundidad o de resistividad.  De 
requerirse esta información con más precisión se pueden efectuar SEV (de menor 
extensión, para poder interpretar esta capa solamente) en el entorno próximo de la 
ubicación del pozo 
 
6. Conclusiones y recomendaciones  
 
En base a los estudios realizados en esta segunda etapa se puede arribar a las 
siguientes conclusiones: 
 
La perforación se deberá localizar en el entorno del Hotel CALNU, respetando que la 
cota del terreno no supere los 55 metros sobre el nivel del mar. 
 
Con la información obtenida en los sondeos eléctricos se puede estimar que la 
profundidad total de la perforación será de unos 900 metros, estimándose la 
profundidad del techo del acuífero en 570 ± 50 metros (sondeos 1 y 2). 
 
La secuencia geológica desde la cima, es la que se expresa a continuación: 
 

Profundidad 
Desde Hasta 

Litología 

0 20 Arenas y arcillas de la F. Salto 
20 600 Basaltos de la F. Arapey 

600 900 Areniscas de la F. Tacuarembó 
 
Es posible que durante la perforación se puedan encontrar filones de diabasa, tal 
como se han encontrado en las perforaciones de Itacumbú y Belén. 
 
De acuerdo a estos resultados, se considera factible que la surgencia esté en el 
entorno de los 25 ± 5 metros (sobre la base de una cota del terreno de 55 metros) y 
la temperatura del agua estará en el orden de los 38° C. 
 
Con referencia al tipo de captación a construir, se describe a continuación las 
principales características técnicas, presentándose en la figura N° 3 un esquema de 
la misma: 
 
Diámetros de perforación 
 

Profundidad 
Desde Hasta 

Diámetro de perforación 

0 600 410 mm 
600 900 310 mm 



Tuberías y filtros 
 

Profundidad Tubería Filtros 

Desde Hasta Diámetro Diámetro 
+1.00 600 310 mm  

600 900  208 mm 
 
Se cementará entre el anillo de la pared del pozo y la tubería hasta los 600 metros. 
 
Los filtros se estiman que tendrán una abertura de 0.75 mm y se distribuirán de 
acuerdo a la permeabilidad de los sedimentos, en los 300 metros se colocarán como 
máximo unos 200 metros de filtros unidos entre si por tubería de acero de 208 mm. 
 
Se deberá tener presente que será necesaria la colocación de prefiltro, el mismo 
será de cuarzo de forma redondeada y calibrado entre 0.75 mm y 2.5 mm. 
 
La boca del tubo de revestimiento llevará un tapón tipo platina y una salida lateral de 
200 mm a 250 mm de diámetro, en la cual se incluirá una válvula para regular la 
surgencia. La tapa deberá tener prevista una salida para la instalación de un 
manómetro 
 
Perfilaje eléctrico 
 
Es recomendable que una vez terminada la perforación se realice un perfilaje 
eléctrico a los efectos de conocer: 
• Espesor de las areniscas más permeables 
• Diámetro efectivo del pozo 
 
Esto permitirá fijar en forma más correcta la ubicación de los filtros. 
 
Limpieza 
 
Terminada la colocación de filtros y prefiltro se realizará un lavado del pozo con 
agua limpia y agregado de polifosfatos en caso de ser necesario. 
 
Ensayo de bombeo 
 
Cuando se hayan terminado las tareas de limpieza se procederá a realizar un 
ensayo de bombeo en dos etapas. 
 
Etapa 1. Bombeo por surgencia, para lo cual será necesario contar con manómetros 

y un caudalímetro a la salida del pozo. 
 
Etapa 2. Bombeo con bomba sumergible o de eje prolongado, para lo cual será 

necesario contar con: bomba, medidores de nivel y caudalímetro a la 
salida. Se estima una bomba para una caudal de 300 m3/h y un descenso 
de 50 a 60 metros. 



Perímetro de protección de interferencia 
 
Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas en trabajos anteriores y nuestras, 
se tiene, que una perforación localizada a unos 10 km de distancia de la proyectada 
generaría un abatimiento del entorno de los 7 metros, para una período de bombeo 
de unos 20 años y caudales del orden de los 300 m3/h. 
 
Por tal motivo, se recomienda que previo al inicio de futuros emprendimientos de 
este tipo se solicite autorización a la Dirección Nacional de Hidrografía, pidiendo un 
perímetro de protección por interferencia de 10 km. El mismo se podrá ajustar una 
vez concluida la perforación y realizados los ensayos de bombeos correspondientes. 
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