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RESUMEN

Se describe un procedimiento de prospección por minerales ("carbome").
Se caracteriza por ser rápido y poco costoso cuando se cuenta con una red ca-
minera suficientemente densa o cuando se puede transitar con un vehículo a
campo traviesa. Se da a conocer el tipo de instrumental utilizado, la metodo-
logía del trabajo y los resultados obtenidos. El Equipo detector (cintilómetro)
se coloca en un vehículo apropiado, apto para recorrer, io más densamente po-
sible, el área a prospectar, registrando los parámetros medidos y volcando
posteriormente los datos sobre cartografía, obteniéndose así los valores de
isorradiactividad que permiten determinar los valores de "background" y las
zonas favorables para proseguir la prospección por otros métodos.

Se da en detalle la aplicación del método a la zona de los Chihuidos, pro-
vincia de Neuquan, y las conclusiones obtenidas.

SUMMARY
Radimetríc autotransported prospecting survey

A procedure of prospection of minerals ("carborne") is described. It is
characterized to be rapid and low costly if a sufficiently dense highway net-
work is available or if transit with a vehicle across the fields is possible.
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Instiuments, methods and results that may be obtained are given. The detector,
a scintillation counter, is mounted on the top of an appropiate car registering
continuously the measured values. Subsequently data are put on cartography,
obtaining thus the values of iso-radiactivity which determine the values of
"background" and the favorable zones for pursuing prospection work by other
methods.

The application of the method to the zone of the Chihuidos, province of
Neuqueni is described in details and the obtained conclusions are given.

PROLOGO

En los tiempos actuales el hombre siente la necesidad acuciante de pro-
veerse cada dia de mayores volúmenes de productos minerales para satisfacer
sus requerimientos vitales y suplir también sus necesidades de progreso tec-
nológico.

Dentro de ese contexto -que nadie niega- los minerales que hacen a la in-
dustria energética ocupan un lugar de primerísimo orden en vista de su crecien-
te demanda y marcada escasez.

Hasta hace pocas décadas, en las fases de exploración primaria, fue sufi-
ciente el uso de la piqueta y se explotaron los yacimientos bien expuestos y
de alto contenido.

Hoy las circunstancias han cambiado: la piqueta debe ser auxiliada por
métodos de exploración más sofisticados tales como la geoquímica, la geofísi-
ca y la muy elaborada información prosista por diversos sensores aerotranspor-
tados. Y el hombre se siente feliz ante el hallazgo de yacimientos de baja ley
y gran volumen.

La Prospección Radimétrica Autotransportada se contituye en una herramien-
ta de primer orden no sólo para la búsqueda de minerales radiactivos sino tam-
bién para resolver problemas geológicos y tecnológicos.

Su utilización en Argentina ha tenido hasta el presente una aplicación res-
tringida, pero quienes aquilaten su verdadero valor y su real importancia intrín-
seca sabrán darle su innegable nivel utilitario.

A ello tiende la presente publicación, que muestra sus ventajas y desventa-
jas al describir los procedimientos y equipos empleados en la CN'EA para esta
actividad.
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INTRODUCCION

Un procedimiento de prospección por minerales radiactivos muy utilizado,
bajo ciertas condiciones, es el de la Prospección Radimétrica Autotranspor-
tada (en inglés: "Carbome").

En la presente contribución se da a conocer el tipo de instrumental utili-
zado, las normas y procedimientos de trabajo y los resultados qie son dables
esperar de su aplicación. Debe hacerse notar que se trata de un procedimiento
que se caracteriza por ser rápido, poco costoso y muy conveniente cuando se
cuenta con una red caminera suficientemente densa o cuando se puede transitar
con un vehículo a campo traviesa.

En esencia consiste en montar un equipo detector (cintilómetro) en un ve-
hículo apropiado, con el cual se recorre lo más densamente posible la comar-
ca a prospectar, registrando los parámetros medidos y volcando posteriormen-
te los datos sobre cartografía apropiada. El objetivo es construir una carta
de valores ds isorradiactividad a fin de que la misma sirva para apoyar su-
cesivas etapas de prospección.

Contrariamente a lo que se supone, mediante ia aplicación de los métodos
de radimetria autotransportada no se persigue la ubicación de la "anomalía"
sino más bien la determinación de valores de "fondos" (Background = BG)
regionales en función de la geología con la mira puesta en la delimitación de
áreas de favorabilidad, donde posteriormente puedan aplicarse las mismas u
otras técnicas de prospección en fases de detalle creciente.

Teniendo en cuenta este concepto fundamental se comprende mejor el im-
portante papel que puede desempañar la prospección radimétrica autotranspor-
tada, ya que suíinnistra uua información básica de gran vaior en un Uempo cop-
io y a bajo costo.

Como todo método de exploración, el de la prospección radimétrica auto-
transportada, está sujeto a algunas limitaciones que lo hacen, bajo ciertas
circunstancias, poco o nada viable.

Estas circunstancias desfavorables son -dependiendo de la densidad de in-
formación que se desea obtener- la escasez de caminos o huellas o la imposi-
bilidad de recorrer ia comarca a campo traviesa.
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EQVIPOS DE TRABAJO

Los equipos de trabajo que se describen en adelante son los que se uti-
i en la Gerencia de Materias Primas de la Comisión Nacional de Energíalizan

Atómica (CNE A).

Automotor

Como se supone que deben recorrerse todo tipo de caminos o terrenos a
veces bastante accidentados, el vehículo ideal es a.quel que siendo pequeño,
disponga de doble tracción y esté provisto de una caja de alta y baja veloci-
dad. Deberá ser de construcción fuerte y confiable. Un modelo que da excelen-
tes resultados es el tipo Jeep carroza do.

Con todo, es recomendable introducirle algunas modificaciones con el ob-
jeto de obtener un mejor rendimiento. Asi, pnr ejemplo, conviene agregarle un
tanque adicional para combustible a fin de aumentar su autonomía. La suspen-
sión (elásticos) deberá controlarse cuidadosamente y en todo caso es deseable
que esté provista de amortiguadores para trabajo pesado.

Connene aumentar la capacidad de su sistema de refrigeración dotándolo
de un radiador dfc tipo "tropical". Se deberá protegeré! cárter de aceite median-
te una chapa de acero fuertemente fijada.

Cuando se está en operación convendrá disponer de dos ruedas de auxilio,
un surtido de los repuestos más necesarios y un juego de herramientas que po-
sibiliten algunas reparaciones de emergencia.

Delec.lor

El detector es un cintilómetro convencional de contaje total, diseñado y
construido hace algunos años en la CN'EA. Dispone de un cristal de IN a (TI),
cilindrico, de 125 mm de diámetro y 50 mm de altura ( 5 x 2 pulgadas), lo que
hace un volumen aproximado de 620 ce.

Lleva acoplado un fototubo con base de 125 mm marca Dumont. El equipo
detector (cabezal) está complementado por una etapa integradora que se encuen-
tra alojada en una caja metálica prismática de 35 cm de largo, 10 cm de espesor
y 24 cm de ancho. En esta misma caja se encuentra un indicator a aguja que sir-
ve para la lectura en todas las escalas de trabajo, la llave de encendido, el fu-
sible general y lo¿ selectores de escalas de trabajo, de las cuales hav cinco-
150, 500, 1.500, 5.000 y 15.000 impulsos por segundo (i/s). Sus constantes de
tiempo juegan automáticamente con la selección de la escala de trabajo.
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El equipo completo, que se designa como PA-171, necesita una alimenta-
ción de I2-V-CC. Cuando el vehículo sobre el cual se encuentre montado tenga
un circuito de 6 V-CC, se utilizará una batería adicional de 6 V, la cual deberá
ser recargada periódicamente. Para obviar el inconveniente de la batería adicio-
nal podrá, empleándose solamente la del vehículo, agregar un convertidor de 6
a 12 V, con salida estabilizada.

Se ha instalado igualmente en el vehículo un tablero adicional donde se en-
cuentra un indicacor a aguja convenientemente adaptado para la lectura de las
cinco escalas, y además se han incorporado dos alarmas, una sonora y la otra
luminosa. Estas alarmas, que actúan simultáneamente, lo hacen cuando el con-
taje excede de un nivel determinado, que puede prefijarse a voluntad. Mediante
un interruptor es posible detener o anular su funcionamiento.

Registrador

La información proporcionada por el detector es recogida en un registrador
analógico, monocanal, marca Esterline-Angus. Este registrador es mecánico de
accionamiento a cuerda y se caracteriza por ser muy robusto y confiable. La
banda de papel, convenientemente graduada, tiene un ancho útil de 11 coi y la
inscripción es a tinta. El accionamiento de la aguja es eléctrico y tiene una iner-
cia suficiente como para mantenerla bastante estabilizada en sus niveles de in-
dicación durante la marcha del vehículo.

En el registrador Esteriine Angus puede lograrse una amplia gama de velo-
cidades de desplazamiento ád papel medíanse el intercambio de ruedas denta-
das en un sistema de engranajes.

En la práctica corriente se utiliza un régimen de 10 cm de papel por mi-
nuto. Como los rollos tienen una longitud de 30 m, cada uno de ellos s ine
para 5 horas de trabajo ininterrumpido.

Una alternativa interesante consiste en hacer accionar el registrador me-
diante un flexible derivado de la caja de velocidades del automotor, en cuyo
caso el desplazamiento del papel será proporcional a la distancia recorrida,
lo que facilita el replanteo de los .itinerarios sobre la cartografía utilizada.

Disposición del Instrumental

En un vehículo pequeño como en un jeep la distribución del instrumental
tiene gran importancia ya que su acertada disposición facilitará en gran medi-
da el rendimiento de la operación.

Después de algunos ensayos y modificaciones s-.ua llegado auna distribu-
ción que resulta suficientemente cómoda y funcional.
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FICURA i

El cabezal del detector, que anteriormente estaba dispuesto en la parte
interior trasera del vehículo , fue instalado en el techo del mismo, en la parte
trasera, tal como se ilustra en la figura 1. Este instrumento se encuentra mon-
tado sobre una pequeña torreta ajustada a la carrocería mediante tensores, lo
cual permite cambiar su orientación con escaso trabajo. Según uno de los ejes
de la torreta y mediante un ajuste a mariposa, puede hacerse variar la inclina-
ción del detector 360°, Este sistema, que se encuentra apoyado en cuatro so-
soportes de goma, proporciona la posibilidad de orientar ei detector casi en
cualquier posición.

Sin embargo, después de algunos ensayos v comprobaciones, se ha adop-
tado como más conveniente para la práctica rutinaria de trabajo la posición
que se ilustra en la figura i, es decir, una inclinación de 45° hacia atrás. Es-
to evita tener que desplazar el cabezal fuera de la línea del vehículo y en
consecuencia el montaje puede hacerse más sólido y resistente, no viéndose
sometido al constante esfuerzo de las vibraciones durante la marcha.

Paia proteger el cabezal de los extremos de temperatura se lo cubre con
una caja forrada con un buen material aislante, y para resguardarlo del polvo
se cubre con tela plástica bien ceñida.

El registrador se dispone en la parte interna delantera derecha del vehícu-
lo, suspendiéndolo elásticamente dentro de un armazón de hiero, el cual a su
vez se apoya en el piso del vehículo mediante una corta columna. Debe estar
colocado a una alturt tal que permita efectuar anotaciones con comodidad.



-9-

El tablero adicional con las alarmas sonora y óptica, el indicador de ra-
diactividad y la llave interruptora, se coloca al frente, al alcance de la mira-
da del conductor y su acompañante.

En cuanto a la unidad integradora puede disponerse sobre el armazón que
contiene el registrador, de modo tal que el operador tendrá todos los controles
directamente frente a si.

La batería auxiliar, cuando se la emplea, se coloca ya sea al Jado de la
original, en el compartimiento del motor, o en la parte trasera del vehículo.

Para dar mayor comodidad al operador, la ubicación del asiento delantero
debe desplazarse hacia atrás unos 20 cm.

Con la disposición mencionada, la parte posterior del vehículo queda to-
talmente despejada y en consecuencia puede llevarse allí el equipaje del per-
sonal para salidas de varios días.

Personal

Para el trabajo de una comisión de prospección autotransportada hacen fal-
ta por lo menos dos personas, una que se desempeñará como conductor y otra
como prospector-instrumenti jta. Esta última deberá ser geólogo o técnico mine-
ro y sobre ella recaerá la responsabilidad del trabajo. Es conveniente que ambas
posean aceptables conocimientos mecánicos para salvarlos inconvenientes de
ese tipo que puedan presentarse.

Al proyectarse los trabajos y dependiendo del grado de apoyo que pueda lo-
grarse en la zona a prospectar, podrá incrementarse el rubro personal, eventual-
mente con el concurso de un automotor adicional para los aprovisionamientos de
combustibles, víveres, etc.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Como es de práctica en todos los trabajos de exploración, el sistema de
prospección radiméírica autotransportada debe estar precedido del mayor acopio
posible de información sobre la zona que se va a estudiar. Será importante defi-
nir ¡a mejor época del año para llevar adelante la tarea. Un buen mapa de base
es indispensable para graficar ios recorridos. En la práctica es suficiente una
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cartografía escala 1:100.000 y mejor aún de menor denominador. Las fotocar-
tas escala 1:50.000 son sumamente convenientes.

Si bien es altamente deseable llegar a concretarlo, la aplicación del mé-
todo de prospección radimétrica autotransportada -se insiste- no tiene por fi-
nalidad priecipal el descubrir fuertes anomalías radiinétricas. Téngase presen-
te que el método tiende a determinar fondos di formaciones o altibajos dentro
de las mismas, áe rocdo tal que, al termine íe una amplia campaña, pueda lle-
gar a establecerse: a) el grado de espectativa que la misma ofrezca, b) sirva
de elemento de juicio valioso y c) de antecedente para concentrar esfuerzos en
determinados sectores.

El resultado final de UD trabajo de prospección radimétrica autotransporta-
da deberá ser, en lo posible, un plano con curvas de isorradiactividad.

Para lograr este objetivo, el procedimiento operativo consiste en recorrer
prolijamente el área asignada con el automotor donde se encuentra montado el
equipo, aprovechando todos los caminos, huellas, picadas y aún la posibilidad
de transitar a campo traviesa. Se lo hará en general a marcha lenta -del orden
de 3C kilómetros por hora- con el objeto de obtener una mejor resolución.

Los itinerarios deberán ser fielmente señalados en la cartografía por el
prospector quién, del mismo modo, irá introduciendo todo tipo de anotaciones
en la banda de registre a fin de poder posteriormente volcar sus datos sobre
la cartografía. Las anotaciones a introducir en los registros deberán ser tan
frecuentes como resulte posible, apoyándose en la lectura de la cartografía
utilizada y en las indicaciones del odómetro del vehículo. Se consignarán to-
dos los datos geológicos, geomorfológicos y topográficos que resulten útilesy
convenientes para ubicar y distribuir los perfiles sobre el plano. Podrán utili-
zarse también marcas fiduciarias en el registro, las que tendrán su respectiva
correspondencia en la cartografía.

Al finalizar cada jomada de labor todos los itinerarios deberán volcarse
sobre papel transparente teniendo cuidado de. anotar con la mayor precisión
posible los puntos de referencia para faciHtar posteriormente el vuelco de los
valores.

El recorrido en automotor deberá interrumpirse con frecuencia para compro-
bar contactos geológicos o controlarla razón de alguna alza radimétrica espe-
cial. En este último caso, con un cintilómetro de mano, deberán recorrerse los
alrededores. Cuando las circunstancias lo justifiquen se tomarán muestras del
terreno para su oportuno análisis.

Todas las novedades diarias deberán llevarse anotadas en un cuaderno,
guiándose por el criterio de que dichas anotaciones sirvan rundamentalmeate
para facilitar Ja interpretación de los resultados.
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En los trabajos efectuados baste el presente por la CNEA se ha preferi-
do presentarlos valores en el plano mediante un número que relacione el fon-
do y el valor de la lectura de cada punto o, dicho en otras palabras, la canti-
dad de veces que el valor de cada punto esté contenido en el fondo.

La operación más delicada, que exige una particular atención, es la deter-
minación del fondo. Este debe ser medido sobre Cuartario y en las primeras
estaciones deberán examinarse varios afloramientos hasta llegar al convenci-
miento de haber dado con un fondo medio. La práctica sobre un gran área, la
experiencia y la confianza en un determinado equipo harán que el prospector
logre al cabo de un corto tiempo una idea muy definida sobre el particular.

Los fondos deberán controlarse con mucha frecuencia, aún en una misma
jornada. Si el observador notase alguna variación según las horas del dia u
otras circunstancias, lo dejará perfectamente consignado tanto en el registro
como en su cuaderno de notas.

Ea circunstancias normales cada determinación de fondo puede servir pa-
ra varias horas de trabajo y en algunos casos para toda una jornada c varías.
Ello significa que cada valor de fondo podrá utilizarse para muchos kilóme-
tros de recorridos.

Los valores leídos en los registros deberán ser transferidos a planillas
especiales, donde igualmente se consignarán los valores de fondo. El cálculo
de cada punto, es decir el "incremento", estará dado por la relación fondo/a-
nomalía (leídos en el registro).

De esta manera, al finalizar una campaña, se tendrá una gran cantidad de
puntos señalados sobre la cartografía, correspondiendo a cada UPO de ellos un
valor determinado. Como su correlación resultaría una tarea muy engorrosa,
se determinan grupos de valores mediante cortes apropiados (por ejemplo de
0,20-0,25, etc.) lo cual dependerá, como es lógico, de los valores de amplitud
de los registros y del detalle de representad vi dad que quiera darse al plano
resultante.

Cada uno de los grupos de valores se identificará con un color, de modo
que será éste el que se transfiera al mapa. Su identificación y correlación se
verá entonces bastante simplificada, de modo que reuniendo todos los secto-
res del plano que tengan un mismo color, se tendrán las areas con distinto
incremento radiactivo.

La experiencia del operador le permitirá desechar los valores espúreos,
equilibrar fondos de distintas jornadas y apreciar los valores radimétricos ca-
racterísticos de cada formación geológica recorrida. Estos circunstancias, u-
nidas al simple trabajo rutinario de llevar ordenadamente calculadas las pía-
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nillas donde se han volcado los valores del registro, le llevarán a construir
un plano radimétáco realmente coherente.

Para llevar adelante exitosamente uü trabajo de prospección radijiétrica
autotransportada el operador deberá llevar un control personal y minucioso de
todas las fases del trabajo. Deberá, en forma especial, controlar diariamente
(o más ie una vez por día si fuese necesario) e) rendimiento del equipo detec-
tor y el estado de carga de la batería.

El rendimiento del equipo se controlará mediante una fuente o "pastillas"
apropiada para calibración, la cuai deberá guardarse con las debidas precau-
ciones -mientras no está en uso- a fin de que su presencia no afecte las lec-
turas de rutina. Los datos de calibración deben quedar consignados en las res-
pectivas bandas de registro.

Las anotaciones de cada jomada serán volcadas en el día, mientras toda-
vía se mantenga freses en la memoria la secuencia de las diversas alternativas
producidas.

El conductor del vehículo cuidará que éste se encuentre en buenas condi-
ciones en todos sus aspectos a ñn de evitar pérdidas de horas de trabajo o
aún de jomadas enteras.

En el trabajo de Smith, Olsen et ai. (1) efectuado en Grecia en los años
1972-73 se propugna la compilación de datos y su respectivo procesamiento
apelando a métodos estadísticos y de computación. Indudablemente ese es el
camino ideal, sobre todo considerando que es necesario manejar una cantidad
importante de datos. Esto es más importante aún si se considera que en dicha
circunstanci '"« trabajado tres o cuatro equipos de campaña simultáneamen-
te.

Para el caso de grupos de trabajo más aislados y dispersos, cuya informa-
ción no se centraliza, y sobre todo cuando no se tiene acceso fácil a centros
de computación, no queda más alternativa que continuar trabajando con el pro-
cedimiento que se ha descripto más arriba.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El resultado que se pretende de un trabajo de radimetría autotransportada
es lograr la confección de un plano con curvas de isorradiactividad. Legrado
este, queda pendiente el paso de su interpretación.
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Desde luego es difícil dar normas interpretativas, pero en cambio pueden
darse las líneas generales sobre las cuales se deberá trabajar.

Toda la información radimétrica debe ser analizada en función del cono-
cimiento geológico más o menos detallado que se posea de la zona estudiada.
Los trabajos de fotointerpretación pueden constituirse en valioso auxiliar, so-
bre todo para resolver problemas tectónicos o de difusión de algunas formacio-
nes geológicas.

Dentro de cada formación geológica o grupos de formaciones afines, será
necesario hacer an recuento de alzas radimétricas -a partirde iin nive] que se
preseieccionará- y referirlas a la unidad de superficie (kilómetros cuadrados).

Aplicando esos dos criterios principales puede llegar a establecerse el
grado de favorabilidad que presente alguna determinada formación geológica
en relación con otras y se podrá, en consecuencia, determinar dentro de una
comarca dada los sectores que presenten un mayor interés uranífero. Allí, ló-
gicamente, se acentuarán los trabajos exploratorios aplicando las diversas
técnicas conocidas según la secuencia lógica que las circunstancias y la ex-
periencia aconsejen.

Quede del todo claro que la fase de interpretación de resultados de un
trabijo de prospección radimétrica autotransportada es un problema de índole
eminentemente geológica.

ANÁLISIS DEL MÉTODO

Guian ion^s ¿or las recomendaciones sobre instrumentación radimétrica
formuladas por el Organismo internacional de Energía Atómica (2), podemos
llegar a mencionar las ventajas y limitaciones que presenta el método de pros-
pección radimétrica autotransportada.

Ventajas

- Se caracteriza por ser un método de exploración rápido.
Puede desplazarse a 30 kilómetros por hora lo cual determina un rendi-
miento operativo comprendido entre 150 y 180 kilómetros por dia.

- El hecho de proporcionar un registro continuo de la información recogi-
da permite elaborar planos adecuados.
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- En coadiciones apropiadas de aplicación su costo operativo es bajo.

- Utilizando equipos apropiados y bien calibrados se obtiene una buena
resolución y alta sensibilidad.

Limitaciones

- ' a aplicación del método se encuentra limitada a aquellos terrenos que
puedan transitarse con vehículos.

- Una velocidad de traslado superior a la arriba mencionada (30 kilómetros
por hora) limita la resolución.

- Se requieren dos personas para desarrollar eficientemente una operación.

• Los materiales de los caminos, especialmente los pavimentados, pueden
llegar a distorsionar los resultados.

- Si no se toman las debidas precauciones de montaje, el automotor puede
blindar parcialmente la radiación que llega al detector.

Kl equipo debe estar construido .-nuy sólidamente y estar montado en las
mejores condiciones elásticas posibles a fin de evitar los deterioros emergentes
de un trato rudo. Se estima que el tiempo medio entre fallas debe estar compren-
dido entre 100 y 200 horas laborables como mínimo.

Características Adicionales

Algunas características adicionales necesarias que deben tener los equi-
pos de detección destinados a la prospección radimétrica autotransportada, en
vista de las condiciones severas de uso, son:

- Rangp de temperaturas operativas comprendido entre-25°C y 50°C.

- Error máximo del instrumental no superior al 5% en condiciones norma-
les y no superior al 15% en condiciones extremas de temperatura y au-
mentación eléctrica.

- Buena protección frente al polvo, lluvia y humedad ambiente.

- Conveniencia de construcción modular a fin de facilitarlas reparaciones
de emergencia en campaña. Complementariamente deberá disponerse de
un manual de uso, mantenimiento y reparación del equipo.
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OTRAS APLICACIONES DE LA PROSPECCIÓN RADIMÉTRICA

AUTOTRANSPORTADA

Como se ha mencionado anteriormente, ciertas formaciones geológicas
tif-nt-n valores de fondo bastante caracteristicos.de modo que, aprovechando
sus contrastes, es posible en muc'ias oportunidades seguir y delinear sus
contactos aún cuando escapen a la observación directa del investigador por
estar cubiertos por alusiones o depósitos recientes de no mucho espesor.
Huelga dficir la importancia que esta posibilidad puede tener cuando se tra-
ta de resolver algún problema tecnológico específico.

Sobre el particular, se puede citar lo que ocurre en algunos paiajes del
oeste de la provincia de La pampa. Allí varias coladas de basalto se encuen-
tran en algunos puntos cubiertas por depósitos más recientes que a veces di-
simulan los límites de difusión del basalto. Aprovechando los bajos valores
del fondo medio del basalto, que contrasta con los de la formación infrayacen-
te, puede delimitarse el contacto mediante prospección radimétrica autotrans-
portada.

Bajo ciertas condiciones también es posible detectarla presencia de fa-
llas ocultas a la visión directa. Los casos especialmente aptos son aquellos
en que a lo largo de la falla, actuando ésta como endicamiento natural, se ha-
yan detenido y precipitado soluciones qt¿ contengan, aunque sea en pee leñas
cantidades, sustancias radiactivas.

Cuando se dispone de un equipo detector perfectamente calibrado y muy
sensible, pueden también ejecutarse tareas tendientes a la localization directa de
hidrocarburos. Se aprovecha para ello una condición descubierta hace ya va-
rios años en los EE.UU. en virtud de la cual sobre las estructuras petrolíferas
se registra un área de baja radiactividad rodeada de un halo o corona positiva
que contrasta cou los valores normales de la región circundante.

El mecanismo de este fenómeno no es aún bien conocido, pero se supone
que puede deberse a soluciones ascendentes que arrastran sustancias radiac-
tivas desde la profundidad. Al llegar a la acumulación petrolífera, las solucio-
nes se desplazan entonces horizontalmente y vuelca a ascender en los bor-
des de dicha acumulación. De esta forma se origina la corona positiva en coin-
cidencia aproximada con la proyección en superficie de la estructura petrolífe-
ra. Dei i r : ¡no modo queda explicada la "baja" radiactividad sobre la misma
estructura-

De ser así las cosas, se trataría de un proceso de tipo geoquímico perfec-
tamente detectable mediante prospección radimétrica auto transportada.



- 1 6 -

Este tipo de trabajo puede ser desarrollado más eficazmente mediante
prospección radimétrica aérea, según lo exponen sintéticamecte Marinkeff y
Coco (3), pero no debe olvidarse que se ha practicado mediante el procedi-
miento auto transportado en países tecnológicamente avanzados como los
EE.UU., Francia y Rusia.

Otra aplicación tecnológica importante consiste en rastrear oleoductos o
gasoductos con el objeto de detectar obstrucciones o estrangulamientos. Para
ello se lanzan desde estaciones de bombeo cápsulas o pastillas fuertemente
radiactivas contenidas en un equipo portante especial ("scraper") el cual se
detendrá en el lugar de estrangulamieato. Mediante el equipo autotransportado
resulta fácil, recorriendo la traza del conducto, ubicar el lugar donde se en-
cuentra el scraper.

Sobre el particular, uno de los autores (A.L.C.) ha efectuado trabajos
exitosos por cuenta Je Yacimientos Petrolíferos Fiscales y ha logrado poner
a punto un procedimiento que no implica la necesidad de recorrer toda la tra-
za del conducto, no siempre posible por condiciones topográficas desfavora-
bles, subdivisión de propiedades, etc.

El método de prospección radimétrica autotranspcrtada puede aplicarse
asimismo para el control de contaminación de establecimientos o centrales
nucleares, como así también para determinar casos de lluvia radiactiva ("fall-
out").

Es indudable por otra parte que si se desea efectuar investigaciones
más completas y exhaustivas -aunque más lentas y costosas-, siempre es po-
sible montar sobre vehículos equipos de espectrometría gamma, discriminado-
ros de U, Th y K y también detectores multicanales (hasta 500 canales)

DESARRROLLO DE TRABAJOS ES EL PAlS

Hasta el presente se han efectuado pocos trabajos de prospección radimé-
trica autotransportada en el país. Puede contabilizarse una tarea desarrollada
en el Chubut, durante la cual los equipos tuvieron un rendimiento poco satis-
factorio. Posteriormente se efectuó otro trabajo en el sur de ia provincia de
Santiago del Estero, y finalmente un tercero en varios sectores de la provincia
de Neuquen. Uno de los sectores cubiertos en esta provincia corresponde a la
zona de Los Chihuidos, cuya descripción se efectuará más adelante.

Se estima sin embargo que el método de prospección radimétrica autotrans-
portada podría dar excelentes resultados en diversas partes del país, tales co-
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mo ¡a Puna de Atacaras, noroeste de La Rioja, Córdoba, machas áreas de la
Patagonia, etc.

Valorando debidamente los resultados que sean dables esperar del méto-
do y teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento relativamente rápi-
do e indudablemente barato en su aplicación, su utilización deberá incremen-
tarse.

Se da como seguro que si se hubiesen efectuado trabajos de prospección
radimétrica autotransportada en la zona próxima a San Rafael (Mendoza), éste
procedimiento habría detectado e! yacimiento de Sierra Pintada.

Igual afirmación puede hacerse con respecto ai yacimiento Bueraul (Men-
doza) ya î ue un perfil experimenta! trazado sobre la Ruta Nacional N5 40 arro-
jó un contundente valor de incremento de 2,94 x 3G. Sobre la manifestación
Cuesta de los Terneros (Mendoza), transitando a lo largo de la RutaNacíona!
\ 9 144 se obtuvo un valor de 1,44 x BG.

RELEVAMIENTO ZONA LOS CHIHUIDOS

La zona de Los Chihuidos, ubicada en el Neuquen central, fue seleccio-
nada como área piloto para efectuar una tarea completa de apJicación del mé-
todo de prospección radimétrica autotransportada, por las siguientes razones:

- Ofrece una ruta de apoyo (N9 234) apropiada para acceder a Ja zona. E!
resto del área cuenta con algunas huellas y picadas sísmicas y una re-
lativa escasa posibilidad de efectuar itineraries a campo traviesa. No
existen caminos pavimentados.

- El conocimiento geológico del área -en sus líneas generales- es sufi-
cientemente desarrollado.

- Se dispone de un relevamiento radimétrico aéreo de la zona, lo cual ga-
rantiza el contraste de ambas informaciones.

- Mediante reconocimientos aéreos y terrestres se conocen en la zona va-
nos sectores anómalos, de modo que la misma se presta para controlar
hasta que punto el método de trabajo podía ser eficaz.

Las tareas fueron oportunamente organizadas de modo tal que uno de los
autores (A.L.C.) se ocupó de la preparación del equipo y su puesta a punto,
inició las tareas en campaña y asumió la responsabilidad de la coordinación
general.Otro de los autores (L.A.A.) tuvo a su cargo el estudio fotogeológico
especial de la zona; finalmente el tercer autor (E.J.A.) tuvo a su cargo la ma-
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yor parte de las tareas de campaña, como resultado de las cuales produjo un
informe (4) de donde se han extraído los datos que se mencionan en lo suce-
sivo.

Como consecuencia de los trabajos de campana pudieron realizarse los
itinerarios que figuran en el plano N9 1. Cada uno de los itinerarios indica
por medio de la flecha el sentido en que ha sido recorrido y el número que le
acompaña corresponde al del registro respectivo.

Para efectuar toda la tarea el automotor recorrió un total de 2.193,5 kiló-
metros, en tanto que específicamente en prospección se efectuaron 458,5 kiló-
metros, lo cual da una relación de 4,78 a 1. Ello tiene su explicación si se
considera que en virtud de lo inhóspito de la zona se debía regresar diaria-
mente al campamento base, ubicado al SE de la zona de trabajo (poco fuera
del área abarcada por el mapa).

Se emplearon en total 17 días efectivos de labor, durante los cuales se
efectuaron 45:40 horas netas de prospección (sin incluir tiempo de traslado),
lo cual da un promedio de 2:45 horas por día. Además, considerando el total
prospectado de 458,5 kilómetros, el promedio por hora de labor resulta ser
de 10,12 km/hora. Trabajos posteriores han permitido rendimientos totales y
relativos superiores.

Corresponde aún añadir que para una superficie cubierta de aproximada-
mente 450 kilómetros cuadrados, y un recorrido en prospección de 458,5 kiló-
metros, la relación entre ambos guarismos resultó de 0,93 kilómetros cuadra-
dos por cada kilómetro lineal prospectado, cifra que debe tomarse a título pu-
ramente ejemplificativo ya que en cada caso está condicionada al nivel de
certidumbre requerido por una parte y a las condiciones del terreno que posi-
bilite efectuar los itinerarios deseados, por otro.

El plano N2 2 (radimetría) nos muestra la información ya elaborada en ba-
se a los datos recogidos en los itinerarios efectuados.

Resulta interesante consignar que, a pesar de tratarse de una zona don-
de se ha trabajado con cierta intensidad -de ahí el descubrimiento anterior de
tantas anomalías- es el primer plano radimétrico complexivo de que se dispone
(salvo el obtenido por prospección aérea).

Si se hubiese efectuado solamente prospección radimétrica autotranspor-
tada se hubieran podido detectar las principales anomalías de la zona: mani-
festaciones Palo Quemado, Alaría Teresa, \fariquena, Ramblón de la Vidriera,
Cerro Arena, etc.
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Otras manifestaciones que se conocen de la zona no ban sido detecta-
das, pero casi todas ellas se encuentran ubicadas en las partes altas de las
bardas, lejos del alcance de un vehículo, y en la mayoría de las veces er. lu-
gares de acceso difícil aún a pie.

Aún en estos casos en las proximidades de alguna manifestaciones tales
como Rincón Puntilla, Punta Barda Norte, Punta Barda Sur, Punta Lechuga y
Puntilla, se encontraron algunas alzas relativas que llaman la atención (con
valores de incremento de hasta 2,25 y 2,75 x BG).

En el caso de Punta Barda Sur-el más característico- se ha detectado la
anomalía con un valor de 2,50 x BG, no obstante estar ubicada en un punto
mucho más alto que el correspondiente al itinerario. Probablemente se han de-
tectado productos de derrumbe y acarreo.

El plano N'9 3 (Fotogeología) nos ilustra sobre los lincamientos geológi-
cos del área y también sobre su estructura, qie queda aclarada mediante el
perfil esquemático A-A'. El uadro estratigrafía) correspondiente queda con-
signado en el mismo plano.

Para conocer mejor el problema general e interpretar más ajustadamente
los datos radimétrícos se dará una sucinta descripción litológica de las for-
maciones geológicas aflorantes.

Fm. Huitrín - Areniscas medianas a finas, arcillas rojizas con intercalaciones
de potentes bancos de sal y niveles yesíferos.
Aflora sólo en la parte norte del área relevada.

Fm. Rayoso • Areniscas finas a medianas rojizas, ardlitas blandas multicolo-
res con bancos de yeso intercalados; en su parte alta arcilitas
rojizas con intercalaciones de bancos de areniscas de grano fi-
no. Es la formación de mayor distribución dentro de la región.
Cubre prácticamente el'80% del área central.

Fm. Candeleras- Sedimentitas continentales constituidas por conglomerados, a-
reniscas gruesas, medianas y finas; arcilitas. Predomina en la
parte oriental del área relevada, con una lengua de penetración
hacia el oeste (Puntilla de los Guanacos) y corona al cerro Me-
sa. Hacia el oeste aflora a lo largo del valle del río Neuquén.
Predomina el color rojizo oscuro y suprayace en leve discor-
dancia angular-difícil de observar- sobre la Fm. Rayoso. Buza
suavemente hacia el este.

Fm. Huincul - Areniscas medianas a gruesas de color amarillento y rojizo.
Aflora a lo largo del valle del río Neuquén.
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Basalto II - Aparece coronando los Cetros Candeleros y Chihuido del Medio.

Holoceno - Algunas terrazas aluvioaales, rodados, arenas y limos.

CONCLUSIONES

- La estructura corresponde a un anticlinal de rumbo meridional, con bu-
zamiento suave hacia el este y más pronunciado hacia el oeste (ver per-
fil, plano N2 3).

Del contraste entre el plano radimétrico y el de fotointerpretación
surge como primera observación llamativa el notable contraste entre el
comportamiento radimétrico de las capas de Candeleros (no más de 1,25
x BG) y las restantes formaciones que afloran hacia e! oeste.

- El nivel radimétrico de la formación Candeleros es totalmente uniforme;
a la sumo, con muy leves altibajos. Las restantes formaciones presen-
tan una gran variación, aún en tramos cortos.

- Todas las anomalías conocidas se ubican dentro de la Fm. Rayoso.

- Muchas de las pequeñas áreas saltuarias que aparecen sobre la Fm.fla-
yoso con valores comprendidos entre 1,76 y 2,25 x 3G corresponden a
afloramientos más o menos extendidos de arcillas de colores pardos y
verdosos, que en general se han mostrado bastante activas.

Los valores de incrementos más importantes que se consignan son los JO-
rrespondientes a las manifestaciones Mariquena, ufaría Teresa y Palo Quema-
do donde, según la escala, se han tenido incrementos superiores a 3,75 x BG.
Esto, sin embargo, no constituye el objetivo básico de este trabajo cuyo fin
es, como se dijo, la delimitación de grandes áreas anómalas.

El simple examen del Plano N9 2 (Radimetría) revela gráfica y decisiva-
mente hasta que punto ello se ha logrado con éxito en la zona de los Chihui-
dos.

COSTOS

La prospección radimétrica autotransportada proporciona rendimientos
efectivos muy superiores a los que seobtienen mediante procedimientos con-
vencionales (ej.: a pie), y sus costos operativos son reducidos.
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Las inversiones globales son relativamecte bajas, de modo que se obtie-
ne un bajo costo por unidad de superficie cubierta.

Para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta solamente los gastos
directos se llega a un costo de $ 161,83 por kilómetro lineal prospectado y de
S 164,89 por kilómetro cuadrado, Considerando gastos totales (incluyendo suel-
dos e incidencias varias), se llega, por los mismos conceptos, a las siguientes
cifras respectivamente: S 266,79 y $ 271,83.

El aumento de los rendimientos -ya logrado- abaratará necesariamente los
costos operativos finales.
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