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Contexto
En 2009 se realizó el primer llamado del Fondo Sectorial de Energía (FSE). Este tiene el objetivo
de promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el área de energía.
INGESUR presento uno de los dos proyectos seleccionados en la modalidad empresas. La
propuesta estuvo centrada en la generación de conocimiento para la evaluación de potencial
presencia de hidrocarburos en áreas continentales.
Problematica
Por unos 25 años, desde los 80´s, la prospección de hidrocarburos onshore en Uruguay no había
presentado prácticamente avances. En 2009, momento al cual no existían bloques de
exploración en operación, se presentó la propuesta de investigación. Los estudios planteados
pretendían aprovechar los nuevos avances tecnológicos en geofísica para aplicar una técnica
de investigación de mucho mayor resolución que los métodos potenciales existentes (ej.
magnetometría y gravimetría) y de una mínima fracción del costo de la sísmica (aunque de
menor resolución que esta). De esta manera, se introduce un escalón intermedio que permite
evaluar a bajo costo grandes áreas, centrando los estudios de mayor costo y resolución
(sísmica o perforaciones) exclusivamente en las áreas más promisorias. Por ello, el uso de
sondeos magnetotelúricos se ha tornado practicamente en un paso ineludible en las campañas
de prospección de las empresas de hidrocarburos a nivel mundial.
Abordaje
El proyecto, realizado en coordinación con ANCAP, partió de la deﬁnición del área de su interés.
Tras ello se realizó un relevamiento de información existente e incorporación de equipamiento
para la realización de los sondeos magnetotelúricos (MT). Dada la escasa experiencia con la
técnica en nuestro país se desarrollaron etapas de formación y capacitación abiertas. En los
sectores seleccionados se realizaron mediciones de magnetometría y sondeos MT cuya
interpretación permite determinar el espesor de las rocas bajo el sitio investigado.
Posteriormente a las actividades de campo se procesaron los sondeos, para desarrollar
interpretaciones unidimensionales o secciones en los sectores de estudio. A partir de estas e
informacion disponible (en especial geológica) se desarrollan secciones interpretativas de la
estructura del subsuelo a ﬁn de comprender cabalmente la estructura geologica y su potencial.
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Resultado
De un punto de vista general, el proyecto culminó con resultados muy por encima de los
previstos, desde muchos aspectos, el cual se puede indicar que será un referente justiﬁcado en
la materia. Se superó ampliamente la generación de conocimiento prevista, ya sea por la
cantidad de sondeos (120), por las áreas de trabajo (6), así como por las interpretaciones 2D
realizadas (más de 500km). Se entiende los resultados fueron de gran y pronta utilidad, dado
que han sido considerados por ANCAP en la deﬁnición de su campaña de perforaciones de
exploración, y hoy están siendo de consulta por empresas internacionales que se encuentran
realizando exploración de hidrocarburos onshore. Asimismo, el proyecto permitió consolidar un
amplio grupo técnico con capacidad y experiencia de planiﬁcar, ejecutar e interpretar con
solvencia diversas técnicas de prospección geofísica (las que no se dictan en Uruguay). Permitió
un adecuado intercambio técnico con ANCAP, potenciando el alcance del trabajo y la
generación de conocimiento y experiencia de sus técnicos en un claro beneﬁcio mutuo.

