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1 - INTRODUCCION

Este trabajo es continuación y complemento del primer estudio 
realizado en el sector entre el 27 y eJ 29 de agosto de 1982. Nos 
referiremos pues al informe de geofísica correspondiente: "Estu
dio de la profundidad del zócalo por sondeos eléctricos en el P a 
raje La D i v i s a " .

2 - TRABAJOS REALIZADOS

Esta segunda intervención se efectuó durante la gira llevada 
a cabo en la región de Meló (Dpto. de Cerro Largo) entre el 18 y 
el 27 de octubre de 19 82. Le dedicamos 4 días..
Se realizaron 10 sondeos eléctricos (N° 10 a 19) (ver plan de im
plantación de sondeos, fia. N°. .1) .
El equipo estaba intearado por:

José Perrin:
Hugo Cicalese: 
Ramón Rodríauez: 
Mateo Ramos:

Jefe de Misión 
Técnico 
Ayudante 
Chofer

Se unió al equipo el geóloao Bernard Manigault

3 - EQUIPO - METODOS UTILIZADOS

- Las medidas se realizaron con el resistivímetro BRGM Syscal R.
- Método u t i lizado: los sondeos eléctricos se realizaron según 

el dispositivo Schlumberger con longitudes máximas de línea de 
400 a 1000 m (AB/2 = 200 a 50 0 m ) .



2

- Se utilizaron hasta 6 baterías de 90 V para suministrar la 
corriente de inyección.

- Un solo electrodo creneralmente fue suficiente en cada extremo
del dispositivo salvo en el sondeo N° 13 en el que debieron em
plearse 2. '

- Las medidas fueron todas superiores a 2 m V (90% de ellas fue
ron superiores a 5 m v ) .

- Los empalmes (cambio de Í1 y)siempre fueron satisfactorios.
- Las medidas (en particular para las señales <^10 m  V) fueron 

realizadas dos veces invirtiendo los polos M  y N a fin de co- 
rreair el eventual error de compensación de la polarización es
pontánea (SP) .

4 - RESULTADOS. INTERPRETACION

Los resultados de los sondeos eléctricos están representa
dos gráficamente en papel bilogarítmico (ver fig. N° 2 a 6).
La interpretación cualitativa, suponiendo las capas horizonta
les y homogéneas, fue realizada en una primera etapa con ayuda 
de ábacos "3 terrenos".
La solución final propuesta abajo de cada curva fue calculada 
con ayuda de una calculadora CASIO FX 702 P por el método de con- 
volución numérica.

5 - ANALISIS DE LOS RESULTADOS

- Una síntesis de los resultados está representada en la fig. 7.
- El sondeo 10, situado a 150 m  al NE de la zona anómala B, po 

ne en evidencia un recubrimiento sedimentario de 50m de espe
sor. Su comportamiento eléctrico, muy conductor (40^vm) es com
parable a lo que se había medido a nivel de los S.E.V. N° 2 y
3 (36jxm) .
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Los sondeos eléctricos situados en las areniscas en el aflo
ramiento (N° 11, 13, 17, 18, 19) son de delicada interpreta
ción , probablemente debido a la heterogeneidad lateral de esta 
capa de areniscas. Bajo una capa muy resistente (1400 a 2000-fl.m) 
atribuible a areniscas poco porosas, aparece un nivel muy con
ductor que hemos interpretado, por continuidad, como el nivel 
siltoso que existe al S y al SW. Una perforación permitirá es
clarecer la duda.

El sondeo N° 14 muestra bajo una capa conductora muy delgada 
(16m) un substrato resistente que aparece homogéneo en profun
didad. Podemos atribuirle 500-Tt.m como valor de resistividad.
A 100 m al NE se observó un afloramiento del cristalino. Se 
trata sin duda del zócalo oue aauí se encuentra muy próximo.

Estos datos permiten reinterpretar el sondeo 7 (recubrimiento 
conductor (60qtm) poco espeso 20 m  sobre hori'zonte resultante 
300_n_m) . No se trataría de una serie diferente atribuible a la 
arenisca Tres Islas sino de una subida del zócalo.

Es lo que el sondeo eléctrico 15 parece confirmar: un recubri
miento conductor aún menos espeso (6,5m) reposando sobre el 
mismo tipo de substrato resistente (300jvm). Este valor de re 
sistividad no es muy elevado para terrenos cristalinos, pero 
conocemos milonitas cambrio proterozoicos (Cerro de la Tuna al 
SE de Meló) de resistividad débil (150-n.m) . Este valor débil 
se explica por estar la roca muy fracturada.

El sondeo 16, que da un resultado casi idéntico al sondeo 
N° 8 (55m de recubrimiento a 50_n.m) confirma la homoaeneidad
del punto de vista del comportamiento eléctrico del recubri
miento .
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6 - CONCLUSIONES

Parece existir un "hueco" cristalino en dirección N 30 a 
N 35 pasando por los puntos de sondeo eléctrico 14, 15 y 7 que 
podría haber constituido una barrera oaleoaeográfica limitando 
hacia el SW una pequeña subcuenca de profundidad media de 55 m.

Esta hipótesis debe verificarse en el afloramiento en sus 
eventuales prolongamientos N y S a nivel del zócalo y lógica
mente cor sondeos.

* * * 
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