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I) INTRODUCCION 

Los trabajos realizados por las Divisiones Aguas 
Subterráneas y Geofísica de la DIRECCION NACIONAL DE 
MINERIA Y GEOLOGIA, en el Departamento de Salto tuvieron 
como finalidad indicar las posibilidades de alumbramiento 
de agua en distintos puntos de este Departamento. 

Este t rab aj o se llevó a cab o dentro del marco de 
actividades del PROGRAMA DE COOPERACION EE.UU - ROU, 
representados por el Ejército-de los Estados Unidos y el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Cabe señalar que 1 a part icipacidn de DINAMIGE, se debió 
a la solicitud del MGAP ya que contaba con los 
antecedentes de tareas de las mismas características, 
realizadas en una primera etapa en el Departamento de San 
José, en el año 1991. 

II) METODOLOGIA 

Los estudios se realizaron de acuerdo las siguientes 
etapas: 

Trab a,i os de gabinete 

- recopilación de antecedentes de perforaciones 
existentes en la zona y geología. 

- fotointerpretación con fotos a escala 1:20.000 
para un reconocimiento preliminar de distintas 
caract eríst i cas geológicas y alineaciones estructurales. 

- análisis de la información recogida en los 
apartados anteriores con la interpretación de los datos. 

- elaboración de. informe técnico. 

Trabajos de campo 

- estudio geológico y geofísico del área. 

relevamiento in situ de perforaciones 
existentes en el área. 
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- descripción de las muestras de perforación en 
el lugar de la misma, con la finalidad de la ubicación de 
los filtros. 

II.A) GEOFISICA 

Mediante algunos métodos geofísicos es posible 
estimar el espesor y las características de aluviones, 
depósitos sedimentarios, fallas, mantos de alteración, 
lográndose con una interpretación cuidadosa de los 
resultados, determinar la' geometría, magnitud y 
profundidad relativa de los elementos estructurales que 
se están comportando como acuífero. 

H.A.1. Principio del Método 

Por dos electrodos A y B, se envía a 1 terreno una 
corriente eléctrica de intensidad (I) v entre dos 
electrodos llamados de potencial, M y N, se mide la 
diferencia de potencial creada por la circulación de la 
corriente en las diferentes capas del subsuelo. 

la medida permite definir una resistividad aparente, para 
cada posición de los electrodos, cuyas variaciones 
dependen de las resistividades y espesores verdaderos de 
las diferentes capas. 

Un sondeo- eléctrico vertical (SE V) , 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). La profundidad 
de investigación aumenta, al separar los electrodos de 
corriente, pues las líneas de corriente pen et ran más , 
cuánto mayor es la distancia entre electrodos A-B. 

El dispositivo empleado fue el Shlumberger, donde los 
cuatro electrodos están- alineados, el punto de medida al 
cual se refieren las variaciones de las resistividades, 
es el punto medio común de AB y MN. 

II.A.2. Interpretación 

Las resistividades obtenidas son graficadas en 
coordenadas bilogarítmicas, donde tomamos como abscisa la 
longitud AB/2 (m) v como ordenadas las resistividades 
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aparentes correspondientes, obteniéndose la curva de 
resistividad de cada sondeo. 

El análisis de 1 a curva permite deducir t e <5r i camen t e los 
parámetros resistividad y espesor de las diferentes 
capas. 
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 ob t en i da la 
curva de variación de las resistividades, se debe 
proceder a t rans formar ese modelo geoeléctrico en un 
modelo geológico, acorde con la geología del lugar. 

En las gráficas o curvas de sondeo presentadas, los 
valores experimentales están representados por cruces y 
los valores computados, por una línea continua. Debajo de 
la gráfica aparece representada la interpretación del 
sondeo, donde, de izquierda a derecha equivale a 1 a 
profundidad y las resistividades están limitadas por su 
profundidad referida al eje de la curva. 

II. B) GEOLOGIA DE SUPERFICIE 

En general en 1 a zona de t rab aj o 1 a geología de 
superficie está representada por las Formaciones Arapey 
y Salto. 

FORMACION ARAPEY 

Esta formación está integrada 1 ito1ógicamente por 
lavas básicas de tipo basalt o toleítico con estructuras 
en coladas. 

Los basaltos son equigranuí ares de grano medio a 
grueso, de estructuras vacuolares potentes en 
proporciones equivalentes a las masivas. 

Esta roca presenta diferentes grados de 
alteración. 
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Desde e1 punto de vista hidrogeológico se trata 
de acuíferos en rocas fracturadas y/o mantos de 
alteración. Estos últimos asociados a basaltos 
vacuolares, con importancia hidrogeológica relativa media 
a pequeña. 

FORMACION SALTO 

Esta unidad está integrada 1 ito 1ógicamente por 
areniscas de grano fino a medio, bien seleccionados, 
cuarzosas, arcillosas, a , estratificación cruzada, de 
colores rojizos deb ido a impregnación de óxidos de 
hierro. 

Aparecen niveles de cantos rodados de potencia 
variable, de constitución silícea (cuarzo, calcedonia, 
ópalo), basáltica v de areniscas. 

Están presentes también areniscas finas 
arcillosas, arcillas arenosas, con fracción arena 
cuarzosa, redondeada, en general masivas o con esbozo de 
estratificación, de colores gris verdoso. 

La disposición estructural de estas litologías es 
lenticular yuxtapuesta, con estratificación paralela y 
subhor i z on t a 1 a entrecruzada corta, a tendencia masiva 
en e 1 caso de las unidades finas. Existen fenómenos de 
silicificación parcial en los episodios aren i s eos os y 
conglomerádi eos . 

La presencia de esta .unidad en la zona da origen 
a suelos arenosos. 

El ambiente de depósito es continental, fluvial. 

Desde el punto de vista hidrogeo1ógico se trata 
de rocas porosas de importancia relativa grande - a 
pequeña. Se expresa como un acuífero continuo, de 
extensión variable, generalmente libre. 

III) DESARROLLO DEL TRABAJO 

III.A. GENERALIDADES. 

Para la realización de estos estudios el Sub grupo 
de Trabajo de Salto proporcionó los datos 
correspondientes a una lista inicial de ciento catorce 
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(114) inscriptos, donde resultaron sorteados 10 
productores . Además se hicieron los est.udi os 
correspondientes, a: dos a la Intendencia Municipal de 
Salto en e 1 Barrio Salto Nuevo (Estadio Bernasconi y 
Plazoleta B. de Paula), otro para 1 a Sociedad de Fomento 
de la Colonia Antonio Rubio (Instituto Nacional de 
Colonización) y para la Escuela N2 24 de Corralit os. 

III.B. PARTICIPANTES 

Estos t rab aj os se llevaron a cabo con la 
participación de técnicos y ayudantes de campo, según se 
detalla: 

Lic. Geol. Walter Heinzen 
Lic. Geol. Adriana Mezzano 
Ing. Agr. Enrique Massa 
Téc. Geof. Hugo Cicalese 
Avud. Campo Ramón Rodriguez 

Artigas Fernández 
Hermes Ribeiro 
Ruben Correa 

Dibujante Bal dorni ro Basanta 

D. Aguas Subterráneas 

D. Geofísica 

M.G.A.P (Salto) 

III.C. SALIDAS DE CAMPO 

Las salidas de trabajo a campaña se efectuaron en 
las siguientes fechas: 

Ira. - 14 al 26 de 'julio 
2da. - 04 al 15 de agosto 
3ra. - 06 al 11 de setiembre 
41a. - 13 al 18 de octubre 

Cabe destacar que durante la realización de las 
perforaciones se asesoró para 1 a colocación de los 
filtros y prefiltros, mediante la descripción in situ de 
las muestras de perforación. 

III.B. INFORMES 

Luego de las tareas de campo antes mencionadas se 
presentaron los informes respectivos de los predios 
estudiados: 
Ira.: 1) Grilli, 2) Monetta, 3) R. Curbelo, 

4) Bordenave, 5) Goyeneche. 
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2 da. : 1) Massarino, 2) R. Piastri, 3) A. Piastri, 
4) Baldas i ni, 5) Escuela Nr. 24 

3ra.: 1) I.M.S Estadio Bernasconi, 2) I.M.S. 
Plazoleta Benito de Paula 

4ra. : 1) Colonia Rubio, 2) Colonia Gest ido. 

IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los estudios técnicos determinaron la 
factibilidad de alumbramiento de agua en todos los 
predios. 

El estudio realizado para la IMS en el Estadio 
Bernasconi determinó la presencia de un acuífero 
superficial, que ya es explotado, y descartó 1 a 
posibilidad de agua en cantidades importantes a 
profundidades mayores, por 1 o que se efectuó un estudio 
en la Plazoleta Benito de Paula. 

En la Escuela Ns 24, el equipo de perforaciones 
del Ejército americano, solamente realizó el 
acondicionamiento del pozo de brocal existente. 

Luego de finalizadas todas las perforaciones se 
comprobó que todas ellas suministraron agua dentro de las 
profundidades estimadas por los estudios. Se totalizó 555 
metros perforados con un caudal total estimado de 
231.500 litros/hora, en 12 perforaciones 

De acuerdo a 1 os resu11ados aquí expuestos cabe 
resaltar la importancia de 1 a aplicación de una 
metodología como la que se siguió, para asegurar una 
mayor factibilidad de alumbramiento de agua. 

El objetivo principal de estos estudios fue 
indicar 1 a factibilidad de alumbramiento de agua en cada 
predio estudiado, lo cual se cumplió. Además la buena 
ubicación de estos puntos permitió e1 resultado de pozos 
con muy buenos caudales, si bien la mayoría de los. 
predios eran favorables para que esto resultara así, con 
una cantidad de metros de perforación adecuada. 

Es de destacar el muy buen desempeño del equipo 
de perforaciones, que en todo momento s i gu i ó una 
metodología apropiada, 1 o que es una parte importante 
para el éxito de una perforación. 
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