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El presidio Las Bruscas o Santa Elena fue localizado cerca de la actual ciudad de Dolores, 

en el marco del proyecto “Arqueología al sur del río Salado: el espacio fronterizo y rural 

en la primera mitad del siglo XIX”. Se trata de un depósito de prisioneros, principalmente 

realistas, que habían luchado tanto en la campaña de liberación de Chile como de la 

Banda Oriental, durante las guerras independentistas. Según las fuentes bibliográficas y 

documentales consultadas, se trató de un predio compuesto por varias estructuras con 

diferente envergadura y funcionalidad. Como primera etapa de los trabajos de campo, se 

efectuó una prospección geofísica en un área de unos 100.000 m2, con el objetivo 

general de identificar sectores que refieran a las posibles estructuras del presidio a fin de 

orientar las futuras intervenciones arqueológicas. El método utilizado, cuyos primeros 

resultados se presentan aquí, consistió en un instrumento de inducción electromagnética 

(EM) no invasivo para caracterizar la conductividad eléctrica del suelo, mediante un 

mapeo completo de la zona incluyendo seis tomografías de resistividad eléctrica (TRE). El 

método EM permitió una rápida determinación de la conductividad eléctrica y 

susceptibilidad magnética del subsuelo en tres niveles de profundidad, sin contacto con la 

tierra y a través de transectas paralelas cada 5 metros. A partir de los mapas de 

conductividad aparente y verdadera obtenidos fue posible reconocer anomalías de 

magnitud que podrían ser atribuidas a la presencia de materiales y/o estructuras 

enterradas o a una alteración en las condiciones naturales del subsuelo. 

 

 


