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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa de Prospección de Uranio, «1

equipo de geofísica de la DINAMIGE ha realizado el estudio de

la profundidad del rócalo mediarte sondeos eléctricos vertica-

les (SEV) en la zona anómala de ADELAIDA*

El indicio se sitúa en el departamento de Rivera a 10

km al norte de Vichadero (ver lámina 1).

Fotoplano: Vichadero
Foto aérea: 231-114
Coordenadas: x:608

y. 6.493

1.2. ÍJa£C£ J_ejD 1 £ Q,ic£

El área comprende el borde norte de la isla Cristali-

na en contacto con formaciones sedimentarias*

El zócalo está constituido por leucogneises y microgranitos de

resistividad alta*

El sedimentario en la parte superior puede estar constituido por

formación Fraile Muerto o Yaguarí de resistividad baja (6 a

1.3. j_a

El descubrimiento de la anomalía geoquímica, una futura

campaña de perforaciones y el necesario apoyo al conocimiento gao-

lógico condujo al estudio detallado de la zona*

2* TRABAJOS REALIZADOS

La misión se llevó a cabo entre el 26 de febrero y 4 de

marzo da 1983. En la zona se efectuó la implantación de una mslla

de 400 x 400m, y un corte en dirección norte. Se efectuaron 15

SEV (AB/2 raáx=500m) (ver plano de implantación de SEV. lamina 2).

El equipo estuvo integrado por:
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Hugo Cicslese : Técnico
Ramón Rodríguez:Ayudante
Mateo Remos :Ayudante y chofer

3. MATERIAL EMPLEADO

Se empleó el resistivímetrc SYSCAL-R alimentado por hasta

6 pilas de 90V. complementado con 2 bobinas de 500m para el cir-

cuito de emisión, 2 bobinas de lOOm para el circuito de recepción

y electrodos metálicos de 1 m de largo.

4. MÉTODO EMPLEADO

Los SEV fueron realizados según el dispositivo Schlumber-

ger (cuadrípolo simétrico)*

Para la interpretación se utilizaron los abacos de curvas de tres

capas del B.R.G.M.

5. ESTUDIO DE L03 RESULTADOS

Durante esta misión se presentó el inconveniente de te-

ner que trabajar con las últimas pilas del stock» por lo que se

realizaron medidas con un mínimo de precisión* Se repitieron las

medidas solo en casos muy necesarios como ser confirmar la levan-

tada de la curva que es el indicador de haber alcanzado la capa

resistente (zócalo)* Sin embargo en 18 mayor parte de los puntos*

el terreno llano y las continuidades laterales favorecieron los

buenos desarrollos de los sondeos al cumplirse las condiciones

teóricas* '

En todos los sondeos se obtuvieron curvas típicas de terrenos es-

tratificados.

Se interpretaron los SEV considerando una cape inferior de resis-

tividad alta (infinito: oo )• En los casos en que no se obtuvo una

levantada nítida de la curva, se estimó una profundidad mínima*
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Junto al geólogo B# Manigauit se reeÜ2Ó un intento de

nivelación r'e los puntos SEV con una brújula Topochaix* No se

continuó, pues se obtuvieron diferencias de nivel menores que

el error probable de interpretación. La profundidad promedio es

aproximadamente 200m y considerando un error cié interpretación

del 10^, no se superan desniveles de 2OBI.

No se efectuó el estudio hacia el E por ser un temblé*

deral y hacia el W por ser pradera artificial*

En ambos casos resulta imposible la entrada con el equipo.

El factor que afecta mas las medidas y que no permite una bue-

na definición en profundidad es la espesa capa de sedimentos

de muy baja resistividad (4-7Q*m)• Sería conveniente realizar

otro estudio con equipos más potentes para confirmar los re-

sultados y poder realizar SZ\l de AB/2 máx =1000».
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