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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa de Prospección da Uranio,

el equipo de geofísica compuesto por integrantes del BRGM y

de la DINAMIGE ha realizado el estudio de la profundidad del

zócalo mediante sondeos eléctricos verticales ( SEV ) en la

zona anómala de Puntas de Abrojal*

El indicio se sitúa en el departamento de Rivera a

25 km al W de Vichadero (Ver lámina i)

Fotoplano: Alborada

Foto aérea: 235166, 235107, 235030

1. 2 • IMa^ co __,©£ 1_5g^c^

El área comprende el borde Sur de la Isla Cristalina

en contacto con formaciones sedimentarias.

El zócalo está constituido por leucogneises y nicrogranitos

(resistividad alta)* El sedimentario en la parte superior esta

constituido por políticos (resistividad baja)*

1*3* ka

El descubrimiento de la anomalía geoquímica y la próxi*

ma campaña de perforaciones condujo al estudio detallado de la

zona.

2. TRABAJOS REALIZADOS

La misión se llevó a cabo entre el 26 de enero y el 5 de febre-

ro de 1983. Se efectuaron 9 SEl/ (de AB/2 máx. - 5OOm) en la zo-

na a perforar. Ver plano de implantación de sondeos Fj.g, 1 y 2.



El equipo estuvo integrado por:

3ose Perrin: Jefe de Misión

H. Cicalese: Técnico

R. Rodríguez: Ayudante

M. Ramos: Chofer y Ayudante

Este mismo equipo había realizado 14 SEV (__3 máx. = 200m)
2

desde el 2 al 6 óa marzo de 1982 (SEV 413 a 426).

3. MATERIAL EMPLEADO

En la primera misión se empleó el Terrametro ABEM.

En la segunda, el emisor-receptor SY5CAL-R alimentado por hasta

6 baterías 90V complementado con dos bobinas de 500m para al

circuito de emisión, dos bobinas de lOOm en el circuito de re-

cepción y electrodos metálicos de 1 m de largo*

Cuando se trabajó con el SYSCAL-R se pudo comprobar la resisten-

cia de contacto de 1 electrodo, observándose un promedio de 1

Los empalmes cambio de MN fueron en general satisfactorios

y se respetó (salvo las primeras medidas) la relación 10 MN4 AB.

4. MÉTODO EMPLEADO

Los SEV fueron realizados según el dispositivo

Schlumberger (cuadrípolo simétrico).

Para la interpretación se utilizaron los abacos de curvas de 3

capas del BRGM.

5. ESTUDIO DE LOS RESULTADOS

Todos los SEV han arrojado curvas típicas de terreno estratifi-

cado.

En los SEV 1 a 9 se aprecia nítidamente el cambio de resistivi-

dad que determina la profundidad del zócalo.



Se interpreto dicha profundidad y se indica en el eje de absci-

sas. Estudiando la carta de profundidad se aprecia une leve in-

clinación del zócalo hacia el SW. No se realizó la acotación de

los SEV debido a que la zona es topográficamente llana.

La perforación N12, de I65m de profundidad, alcanzó el zócalo al-

terado a los I59m (no se continuó a cristalino fresco)f permitió

disipar le indeterminación de los resultados y confirmar la in-

terpretación realizada (en el SEV 1 se interpretó zócalo a i70m)

En vista de los resultados anteriorasfse reinterpretaron los SFV

413 a 426 tratando de mantener los criterios usados en los SEV 1

a 9.
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