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1. GENERALIDADES

1.1. El Proyecto Uranio

El Proyecto Uranio, preparado por el B.R.G.M. para el

I.G.U. (actualmente DI.NA.MI.GE.), ha encarado tres zo-

nas de investigación:

- la zona 1 en la cuenca pérmica del NE,

- la zona 2, compuesta dé 2 zócalos precámbricos y de

cinturones de rocas epimetamorficas plegadas,

- la zona 3, incluye una parte de las cuencas de hundi-

miento cretácico-terciario de Salto y de Sta. Lucía.

En los límites de la prospección de la zona 2 está pre-

visto evaluar el interés del vulcanismo ácido Arequita,

Aiguá, Lascano, Chuy (zócalo joven y laguna Merín).

De los 4 conjuntos sedimentarios, solo la cuenca devo-

nico-permica (zona 1) fue objeto de numerosos trabajos

a lo largo de los últimos 15 años. El borde E y el bor-

de S fueron prospectados de manera más sistemática.

El análisis detallado del N de la cuenca volvió a tor-

narse de actualidad con la revisión cartográfica de Spo-

turno y los trabajos de planos de prospección del inven-

tario general en la Isla Cristalina (levantamientos de N.

Vaz y P. Rossi y prospección geoquímica estratégica

BRGM/IGU).

1.2 Trabajos anteriores

Presentamos la lista de trabajos anteriores a modo de in-

formación. La misma está analizada con criterios económi-

cos en el boletín del IGU N°38. Este artículo especifica

bastante bien los límites y los objetivos de las prospec-

ciones futuras, en particular, los complementos a adquirir

por sondeos de exploración.

- 1 -



1.2.1 Los primeros trabajos

Los primeros trabajos de prospección radiométrica fueron

efectuados por ANCAP en 1956-58 en los departamentos de

Maldonado y Treinta y Tres. Por falta de continuidad y

coordinación, los resultados de esta primera tentativa son

poco accesibles (arenas con TIO?, granitos post-tectonicos

uraníferos y toríferos) (Pan de Azúcar).

1.2.2 La autoportada. Dr. J. Cameron

La primera táctica Paso de las Piedras

En 1965 comienza la primera prospección autoportada con

los auspicios de la CNEA y la financiación de la Univer-

sidad y de ANCAP. Los trabajos fueron efectuados por téc-

nicos de la Facultad de Química, de ANCAP y del IGU, bajo

el control de un experto de AIEA: J. Cameron.

Seis meses de campo permitieron abarcar 7000 km de perfil

en rutas y caminos y se seleccionaron 111 puntos que re-

presentan 2 veces el fondo.

En agosto de 1966, el Dr. Cameron publica su informe y re-

comienda la discriminación de las anomalíasYdebidas al U-

ranio y al Torio y la continuación de los trabajos, en par-

ticular en paso de las Piedras (pilares del futuro puente

ferroviario).

En octubre de 1966, Bossi, H. Mujica, M. Umpierre y N. Ga-

lípolo, presentan sus trabajos de Paso de las Piedras con

un tenor máximo de 0,3% en Uranio.
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1.2.3 La Misión Grimbert y sus consecuencias

Luego de los contactos establecidos entre la Facultad

de Química y el CE.A. francés (Commissariat a lfEnergie

Atomique) desde 1963, se concreta la Misión GRIMBERT-

BERTHOLLET-FOURNIER que comienza a fines de 1965 y da

sus conclusiones a fines de 1966.

La Misión trabaj a seis meses bajo control del CEA y lue-

go continua sola como grupo de prospección uruguayo.

Pone a punto la prospección geoquímica suelo-aluviones y

el análisis en fluorimetría.

Continua la autoportada en las zonas de indicios Paso de

las Piedras, Villa Serrana, Molles y Pan de Azúcar.

Por falta de medios, el equipo CNEA y Facultad de Química

deben interrumpir sus trabajos.

El equipamiento es vendido a bajo precio a la Facultad y

6 becarios parten a Francia a la Escuela del CEA.

1.2.4 La Misión UTE

En 1968-69 un grupo de 3 técnicos de UTE retoma la pros-

pección sobre indicios encontrados en autoportada por Ca-

meron al SE de Meló.

Con los consejos a distancia del CEA y un reconocimiento

de las fallas y de los indicios de superficie, UTE perfora

en gran diámetro con éxito 2 zonas mineralizadas en Uranio

Paso de la Arena y La Divisa.

El Ing. Garau y Scaron efectúan sus propios análisis de U-

ranio en cromatografía y confeccionan las láminas delgadas

Encuentran tenores económicos de 0,3% U bajo forma de ura-

nita con volúmenes restringidos e irregulares.
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1.2.5 Los trabajos del IGU 1971-75

La CNEA extiende la autoportada de detalle al conjunto

del departamento de Cerro Largo.

En 1971 y 1974, Gosso (director del Programa) y sus co-

laboradores reactualizan los conocimientos geológicos

básicos de los indicios de Uranio.

A partir de 1975, el IGU se asienta como organismo de

coordinación de geología y de prospección de Uranio.

1.2.6 Los trabajos del IGU 1975-81

De 1975 a 1979, con el apoyo técnico de la CNEA de Ar-

gentina y la AIEA de Viena, se lanzan operaciones de pros-

pección aeroportada, tácticas geoquímicas y controles geo-

lógicos sistemáticos de anomalías radióme tricas,

1975: primera fase de la Misión Taylor AIEA. Examen de las

anomalías conocidas, revisión de sondeos en Paso de las

Piedras, Paso de la Arena y La Divisa.

1976: CNEA argentina, Misión Solís.

Radiometría aeroportada en Cerro Largo.

1976-77: AIEA. Iniciación de la Misión Musset; control de

las anomalías encontradas por la prospección aérea con apo-

yo de radimetría a pie, emanóme tría y resistividad.

1977-79: CNEA (Uruguay)-IGU

Continuación de la radimetría aerea.

1979-81: Comienza el funcionamiento autónomo del grupo de

prospección IGU para desarrollar los indicios de Cerro Lar-

go y Las Cañas y programar los controles en el suelo de las

anomalías aéreas. El grupo de prospección debe readaptarse

a los levantamientos de las preparaciones al 1/500.000, a

la misión de prospección general y a la misión de evalua-
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cion de sustancias útiles.

A título de los expertos de AIEA, hay que señalar la

contribución del Dr. Thoste del BGR y a título priva-

do, de EXON quienes fueron los primeros en recomendar

el análisis sedimentologico de los medios portadores y

la investigación río abajo del buzamiento de las con-

centraciones rentables en las rocas almacenes conside-

radas más regulares.

El Dr. Thoste y el Dr. Lindeman son los primeros en a-

plicar de manera implícita el razonamiento petrolero en

la investigación de Uranio en la cuenca devonico-permica.

1.3 Desarrollo del Proyecto Uranio

El cronograma del proyecto prevé un período preliminar de

3 meses destinado a agrupar la documentación existente y

a definir en la zona 1 (cuenca devónico-pérmica) una sub-

zona 1A, a estudiarse en prioridad.

En una segunda etapa, un período de 6 meses ha sido consa-

grado a los estudios detallados de superficie, a la pros-

pección geoquímica estratégica y a la revisión de ciertos

sondeos accesibles.

Estos estudios permitieron delimitar en la subzona 1A,

las anomalías a estudiarse en detalle.

1.4 Necesidad del informe de un técnico

En el segundo período -que finaliza en junio del 82-, se

considero conveniente ordenar y realizar una crítica de

todos los datos adquiridos a lo largo de los últimos me-

ses,bajo el control de un experto sedimentologo: el Doc-

tor L'Homer. El rol de éste, consistió particularmente en

dar su opinión sobre los trabajos efectuados, esclarecer

los puntos oscuros, responder a las numerosas preguntas
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de los integrantes del equipo, orientar las investigacio-

nes posteriores en la cuenca sedimentaria y establecer un

programa de sondeos.
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2. PRESENTACIÓN DE LA CUENCA DEVONICO-PERMICA DEL NE

Introducción

Esta segunda parte del informe se propone esbozar una

primera síntesis sobre la historia de la cuenca devónico-

pérmica uruguaya. Es el resultado de un trabajo de equipo

con los diferentes geólogos del Proyecto Uranio. Los en-

sayos de reconstitución de la historia geológica de la

cuenca y el esquema estructural son el fruto de numerosos

y enriquecedores intercambios con Spoturno, Rossi, de San-

tana y de una reflexión de conjunto con Manigault.

Este trabajo, realizado en poco tiempo durante la gira de

campo del 27 de abril al 13 de mayo, se refiere a una cuen-

ca cuya geología es difícil ya que en su mayor parte se tra-

ta de series detríticas de origen continental que presentan

muy pocos niveles-guías litoestratigraficos.

Por tal motivo, las cartas realizadas deben ser considera-

das como esbozos que convendrá completar y rectificar a me-

dida que se vayan adquiriendo nuevos datos de terreno o de

superficie (cortes de perforaciones, explotación de datos

geofísicos, correlaciones por diagrafías eléctricas e igual-

mente de ciertos resultados geoquímicos).

Estos documentos deberían permitir resituar en un marco mas

general los diferentes enfoques estratégicos al igual que

los trabajos de desarrollo alrededor de zonas de indicios.

En ultimo término, conviene señalar que para resultar satis-

factorios, dichos documentos deberían estar confrontados con

los esquemas geológicos concernientes a las etapas de evolu-

ción de América del Sur y de África austral desde fines del

Paleozoico
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2.1. Presentación general de la cuenca
Notas de geografía

La cuenca devónico-pérmica del NE coincide con la cuenca

vertiente del curso medio y superior del Río Negro, aflu-

ente del río Uruguay y con una parte reducida de las cuen-

cas de los ríos Yaguaron y Tacuarí.

Presenta la forma de un cuadrado de 150 km de lado.

Es un territorio bastante llano donde la altitud varía de

100 a 150m. Los únicos relieves están constituidos por los

afloramientos del zócalo del borde o de la Isla Cristalina.

La altitud puede alcanzar 300m.

El clima es templado a cálido. Llueve en toda época, espe-

cialmente en invierno.

La vegetación está formada por un tapiz herbáceo continuo,

interrumpido por bosques de eucaliptus. La vegetación au-

tóctona subsiste solamente en el lecho de los ríos.

Es una región de economía ganadera, con explotación exten-

siva de bovinos y ovinos.

2.2. Marco geológico

La cuenca está emplazada en el zócalo precámbrico que lo li-

mita al N, al E y al S. Los bordes N (en Brasil) y S (En Uru-

guay) están constituidos por el núcleo antiguo del zócalo que

data de 2000 millones de años.

Este incluye migmatitas, granitos metamórficos y anfibolitas

orientadas E-W con macizos intrusivos de granito. Una arruga

de zócalo corta en 2 la cuenca en sentido EW. Aflora en la

Isla Cristalina del N y la Sierra de Aceguá y se continúa en

subsuperficie hasta el borde E de la Isla Cristalina.

El zócalo "joven" forma el límite E de la cuenca. Presenta

la forma de una banda con un ancho de 20 a 100 km, orien-

tada N15°E, corriendo sobre 1000 km del litoral S desde Uru-

guay (Punta del Este) hasta Porto Alegre en Brasil.
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El zócalo joven incluye terrenos que datan de 500 a 700

millones de años:

- un núcleo de granitoides

- en los flancos, una serie vulcano-sedímentaria con un

grado de metamorfismo débil, con areniscas, esquistos,

carbonatos y vulcanitas.

Hacia el W la cuenca esta recubierta por arenas fluviales

y eolicas de la formación Tacuarembó (Triásico-Jurásico)

y por los basaltos de edad jurásica y cretácica de la cuen-

ca del Paraná (formación Arapey en Uruguay, Serra Geral en

Brasil).

La parte aflorante de la cuenca devónico-pérmica en forma

cuadrangular de 150 km de lado, está dividida en subcuencas

por arrugas de zócalos bajo cobertura.

Las arrugas de zócalos son aun bastante hipotéticas pero to-

man la dirección del límite tectónico, pérmico-zócalo joven

al E: N a N 30E.

La carta de las isopacas del zócalo trata de identificar

esas arrugas y esas subcuencas.

2.3 Corte sumario de la serie estratigráfica

2.3.1 El Grupo Durazno

De abajo hacia arriba este grupo está dividido en 3 forma-

ciones .

2.3.1.1 Las arcosas de Cerrezuelo

Areniscas finas a groseras, feldespáticas rojas en la cima

(lOOm); areniscas groseras, arcosicas con conglomerados de

color claro en la base (70m).
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2.3.1.2 Las lutitas de la formación Cordobés

Areniscas finas y lutitas caoliníti cas, areniscas ocres, fo-

silíferas hasta lOOm de potencia.

2.3.1.3 Areniscas de la formación La Paloma

Areniscas finas a medias, arcillosas, masivas con estratifi-

cación paralela u oblicua, de colores malva claro a violeta.

Estas areniscas incluyen intercalaciones de niveles de gra-

villa y conglomerados. Potencia máxima: 40m.

2.3.2 Supergrupo de Gondwana

Triásico

Pérmico

Carbónífero-Superior

2.3.2.1 Carbonífero Inferior

Formación San Gregorio

Arcosas conglomerádicas muy mal clasificadas pasando a are-

niscas, a siltitas y lutitas varvadas. Secuencias fluvio-

lacustres y fluviales con posibilidades de influencias mari-

nas en clima frío. Potencia: de algunos metros a más de 250

m hacia el SW.

Relictos de depósitos de acumulaciones glaciares en el con-

tinente y en el borde de la cuenca en depósitos subacuáticos

crioturbados sobre cuestas sedimentarias localmente fuertes.

Formación Tres Islas

Areniscas finas a conglomerádicas bastante bien selecciona-

das pasando a arcosas finas mal seleccionadas y areniscas
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feldespáticas con ripplemarks, niveles bioturbados y estra-

tificaciones oblicuas.

Estas areniscas reposan en discordancia sobre las arcosas

y lutitas de San Gregorio o directamente sobre el zócalo

con un conglomerado de base. Potencia: de algunos metros a

más de lOOm. Existencia de carbón en la mitad inferior del

nivel, al NE y SE de la cuenca.

La formación Tres Islas, limitada a facies arenosos, puede

desaparecer completamente como en Cerrillada, limitarse a

una brecha silícea en contacto con el zócalo (sondeo ANCAP

del borde S de la cuenca) o alcanzar 150 a 200m de potencia,

bajo el basalto, en el límite NW del país (Baltasar Brum).

La remoción de facies de la formación San Gregorio y la exis-

tencia local de láminas glaciares en la arenisca Tres Islas

(Guazunambí, Cerro Largo Sur) justifica arbitrariamente la

edad carbonífero-superior de las 2 formaciones (edad conven-

cional adoptada en la "Carta Geoestructural del Uruguay").

2.3.2.2 El Pérmico o Grupo Caraguatá

Formación Yaguarí

Se divide en: Pérmico Superior: Formación Paso Aguiar

Pérmico Medio: Formación Mangrullo

Pérmico Inferior: Formación Fraile Muerto

La formación Fraile Muerto

Está compuesta de siltitos, lutitas y areniscas finas con

estratificaciones planas y entrecruzadas de color gris cla-

ro a gris oscuro verdoso. La potencia varía de 35m a más

de lOOm.

El pasaje de areniscas Tres Islas a areniscas y siltitos es

gradual, con enriquecimiento en mica y materia orgánica.

El pasaje a la formación Mangrullo es progresivo, con enri-

quecimiento de areniscas en carbonatos hasta formar en el
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techo, 2 6 3 bancos macizos de siltitos carbonatados grises

con pátina amarilla con inclusiones de metano.

La formación Fraile Muerto es transgresiva sobre los terre-

nos antipérmicos al SW de la cuenca, bajo los basaltos. Me-

dio marino: nerítico.

La Formación Mangrullo

Es la más conocida de las formaciones pérmicas pues contie-

ne lutitas bituminosas.

De 40 a 4 8m de espesor, la formación comprende 2 miembros

bien individualizados correspondientes a 2 ciclos de depósi-

tos sucesivos.

" El miembro inferior, constituido en la base por 18m de sil-

titos y lutitas micáceas, en el medio, por 3 metros de cal-

cilutitas y calcita recristalizada y en la cima por 6m de po-

tencia media de lutitas y siltitos pírobituminosos.

El miembro superior, formado, en la porción basal por 12m

de siltitos y lutitas grises piritosas, en el sector medio

constituido por 5m de calizas grises interdigitadas con ni-

veles centimetricos y decimetricos de siltitos y lutitas pi-

robituminosas, y la porción apical con 4m de siltitos y lu-

titas pirobituminosas".

(Descripción sintética según ANCAP)

Esta formación es fosilífera con escamas de pez y vértebras

de reptiles nadadores conservados (Mesosaurus Brasiliens) .

La formación Mangrullo es el nivel de colmatacion más ex-

tendido de la cuenca pérmica. Sedimentación con dominante

(bio) química de mar epicontinental.
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Pérmico Superior

Formación Paso Aguiar

70 a lOOm de siltitos y areniscas feldespáticas arcillosas

(smectitas), micáceas, gris verdoso a gris amarronado con

bancos discontinuos de areniscas calcáreas.

£1 pasaje de lutitas bituminosas a siltitos y areniscas es

progresivo, con retorno a una sedimentación detrítica.

La matriz carbonatada de las areniscas lenticulares parece

secundaria (Paso Taborda, Río Tacuarí).

Las areniscas y siltitos pueden ser reducidos estratigráfi-

ca y tectónicamente a algunos metros como en Zanja Honda.

El pasaje a la formación Yaguarí es gradual, colorimé*trico f

probablemente climático antes de estar ligado a modo de de-

posito (de marino epicontinental regresivo a fluvial estua-

riano con huellas lacustres).

Formación Yaguarí

En la base, 30 a 40m de areniscas medias arcillosas feldes-

páticas groseramente estratificadas color rojo, salmón ama-

rronado, gris verdoso y violeta; niveles abigarrados y len-

tes de calcita.

Por encina, 80 a 120m de arenas feldespáticas poco tenaces

con lechos de siltitos ocres y amarillos, niveles de hendi-

dura contraídos.

Los niveles-guía eventuales:

Aparición irregular de lechos calcáreos o de nodulos calcá-

reos o de bolas conteniendo a veces crustáceos estéreas o

lamelibranquios.

Los facies locales no correlacionados con la escala de la

cuenca, toman la forma de niveles beige-claro de arenas eo-

licas o de niveles conglomeradicos con cantos de granitos
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en la cumbre (Cerro de la Calera).

La estratificación lenticular muy irregular en múltiples

subcuencas, testimonia una reerosion de los bordes de la

cuenca pérmica y de las probables arrugas.

Las correlaciones litológicas a distancia son difíciles y

hasta imposibles de hacer, excepto aquellas con los niveles

de carbonatos.

2.3.2.3 El final del ciclo Gondwánico

Por encima se desarrolla el primer nivel de colada de basal-

tos y las arenas y areniscas blanco rosadas de la Formación

Tacuarembó.

En Uruguay, contrariamente de Brasil, la discordancia mas

espectacular parece definirse en el interior de la formación

Yaguarí, con la aparición de las primeras secuencias de are-

nas eólicas.

Estos depósitos testimonian el fin del ciclo Gondwánico con

un régimen lacustre a fluvial y para finalizar, desértico.
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3. LA CUENCA DEVÓNICA DEL NE

Introducción

Esta tercera parte trata esencialmente de los diversos de-

pósitos y de la evolución de la cuenca. La aptitud de los

sedimentos a entrampar uranio está encarada aquí de una ma-

nera muy general y con el interés de confirmar o de infor-

mar las opciones estratégicas ya tomadas.

La quinta parte, más pragmática, incluye descripciones y

apreciaciones sobre el interés potencial de los indicios

asociados a las rocas sedimentarias que se han visitado.

Las formaciones devónicas

Estos terrenos reposan directamente en el zócalo.

Afloran en el borde SW de la cuenca pérmica estudiada.

Justamente en esta zona dichos terrenos fueron observados

bajo la conducción de J. Spoturno, quien posee una larga

experiencia de esas series debido particularmente a los es-

tudios sobre los horizontes ricos en caolín.

Clásicamente se considera que solamente el devónico infe-

rior está representado. Constituye el grupo Durazno en el

seno del cual fueron distinguidas 3 formaciones: Cerrezuelo,

Cordobés y La Paloma.

3.1 Descripción de las Formaciones

3.1.1 Formación Cerrezuelo

El contacto con el zócalo (no observado) se marcaría por

areniscas arcosicas muy gruesas con lechos microconglomerá-

dicos y presencia de cantos.

En la parte inferior dominan las areniscas feldespáticas

gruesas rosadas con estratificaciones oblicuas. Las direc-

ciones de la corriente observadas en el seno de los bancos,
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indican transporte de sedimentos que se efectúan de SE en

dirección Nw y luego NNv.

Estas areniscas de la parte inferior pueden alternar con

arenas finas, siltitos arcillosos o argilitas que a menu-

do subsisten en estado de lentes.

Esto refleja una sedimentación fluvial tanto con facies de

inundación de llanura aluvial como con intermedios lacus-

tres (facies finos) .

En la serie pueden aparecer concentraciones de arcilla y

también de hierro (evaporación, concentración. Ver índices

de Uranio de Las Capas, 2a. parte).

La casi totalidad de los sedimentos parece oxidada en la su-

perficie.

La cumbre de la unidad Cerrezuelo, que se observa desplazán-

donos hacia el N., muestra una tendencia general al afina-

miento y a la maduración de los facies. Estos están consti-

tuidos de areniscas finas fluvio-deltaicas, de siltitos mi-

cáceos y arcillitas amarillentas del prodelta lacustre. Al-

gunas características podrán relacionarse con la existencia

de cortas transgresiones marinas en la cima de Cerrezuelo.

Cualquiera sea el mecanismo de las oscilaciones del nivel

de base (variación del nivel de agua en cuenca lacustre, mo-

vimientos epiorogénicos) debemos considerar que los depósi-

tos finos más arcillosos corresponden a facies de decanta-

ción en cuenca lacustre (//fase transgresiva) ; mientras que

el retorno a facies gruesas fluviales indica la existencia

de una fase de tendencia "regresiva".

3.1.2 Formación Cordobés

Constituida esencialmente por lutitas micáceas grises con

algunos niveles de concentración ferruginoso de color ocre,

(cf. Lambert 1939), estos terrenos afloran escasamente.

Frecuentemente fosilíferos y piritosos, estos depósitos de-
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bieron efectuarse en medio marino más o menos confinado.

El alto porcentaje de caolinita (80% contra 20% de íllita,

cf. Goñi, 1952), pone de manifiesto la importancia de la

herencia terrígena en la cuenca y la débil mezcla de los

sedimentos antes de su deposito.

La presencia de un horizonte calcáreo fosilífero, encontra-

do en el sondeo de Rincón de Alonso podría llevarnos a pen-

sar que la influencia marino se hace sentir más en direc-

ción NW.

3.1.3 Formación La Paloma

Estos facies son también difícilmente observables en el cam-

po. En el sondeo de La Paloma (espesor residual = 36m), es-

tán constituidos en primer lugar, por facies regresivos de

influencia continental: areniscas finas micáceas rosadas y

amarillas con pocos nodulos carbonatados, enmarcados por

argilitas rojas y recubiertos de areniscas finas micáceas

con estratificaciones horizontales o entrecruzadas.

Por encima, una vuelta transgresiva del mar está marcada por

un nivel de arenisca gruesa con gramos redondeados y por are-

niscas y siltitos micáceos de color lila fosilíferos (tenta-

culites, serpulites). Este nivel de La Paloma lo asimilamos

al afloramiento visto en Cerro Conventos y comporta un nivel

de areniscas gruesas muy cimentado por la sílice con lechos

conglomerádicos con cantos redondeados, recubíerto por sil-

titos micáceos lila fosilíferos.

La presencia de este nivel de modificación transgresiva grue-

sa implica la existencia de reajustes estructurales a tener

en cuenta durante el Devónico.

3.2. Espesor de las formaciones del Grupo Durazno

Estas son las indicaciones extraídas de los sondeos:
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La Paloma

Cordobés

Cerrezuelo

Rincón del Bonete

(55)

28

105

La Paloma

(36)

97

143

Rincón de Alonso

>30m

Total 188m 276

Cuadro N°l

Observaciones: El débil espesor de la formación Cordobés en el son-

deo Rincón del Bonete no es más que aparente; la ausencia de hori-

zontes de referencia confiables en el techo y en las paredes podría

permitir hacer otras correlaciones incorporando al término Cordobés

los 29m de la parte superior de Cerrezuelo.

Los espesores iniciales de La Paloma, término sometido a las erosio-

nes glaciares carboníferas, estaban más arriba.

3.3 La Cuenca Devónica (Lámina 2)
Reconstitución Paleogeografica

Es difícil determinar sus límites primitivos debido a ero-

siones importantes que sobrevinieron después del Devónico.

Hacia el S, faltan los depósitos groseros que se encuentran

más río arriba de tipo torrencial a fluvial. Hacia el E,

la extensión del devónico es muy hipotética* por las siguien-

tes razones:

* Elizalde en su tesis considera la hipótesis de una cuen

ca mucho más ancha que la cuenca residual actual.
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- no queda ningún testigo de esta formación ni en aflora-

miento ni en sondeo (información confirmada por J. $fa*o£32j:-

no). La existencia de devónico en la subcuenca oriental

habría necesitado una coordinación perfecta entre depósi-

tos y movimientos epiorogénicos siguiendo el siguiente es-

cenario :

1) deposito de sedimentos en una cuenca subsidente

2) cuenca sin deposito conocido entre el devónico superior

y el carbonífero superior con erosión total de los depósi-

tos precedentes.

3) cuenca nuevamente subsidente del carbonífero superior

con depósitos de sedimentos.

Un encadenamiento de hechos tan bien sincronizados parece

poco verosímil. En definitiva, creemos que la parte orien-

tal de la cuenca pérmica se individualizo realmente a lo

largo del carbonífero, antes de las glaciaciones. No obs-

tante, no hay que excluir la posibilidad de recubrimientos

débiles devónicos durante las fases más transgresivas (cum-

bre de la Formación La Paloma). Esto podría explicar el co-

lor violáceo de los sedimentos finos de la base de los de-

pósitos periglaciares; habría habido erosión y transforma-

ción de depósitos devónicos locales.

Hacia el N, la extensión de los depósitos estaba probable-

mente limitada por los afloramientos de zócalo (Isla Crista-

lina aun reunida al zócalo Riograndense) .

Estas hipótesis de reconstitución paleogeografica confirman

el interés de las investigaciones al S de la Isla Cristalina

en la cuenquita Paso Amarillo e igualmente en el borde SE

(sector Cerro Largo S).
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Cer. : Formación Cerrezuelo

Cor. : Formación Cordobés

Pal. : Formación La Paloma

S.G. : Formación San Gregorio (carbonífero sup.)

-̂.̂ .̂ r superficie de erosión glaciar (carbonífero)

Fig. 1 : Esquema para ilustrar en corte la sucesión

de los terrenos devónicos y carboníferos

en el borde SW de la cuenca.

3.4 Interés de las Formaciones devónicas

Aptitud para la retención de Uranio

Tratándose de areniscas que reposan directamente en el zó-

calo cristalino, se podría esperar a priorí la existencia

de niveles portadores.

En efecto, las anomalías son escasas y están ligadas a ni-

veles de concentraciones ferruginosas.

Podemos citar 2 factores desfavorables:

- la existencia de condiciones hidrolizantes acidas que

afectaron las areniscas feldespáticas devónicas, originaron
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el estado de alteración de los feldespatos que han dado

lugar a la formación y acumulación dé -arcillas caolíai-r

cas .

- las formaciones devónicas fueron libradas a los ciclos

climáticos de las fases glaciares e interglaciares del

carbonífero. Si nos remitimos a las glaciaciones cuater-

narias, esto significa que las areniscas fueron sometidas

en varias oportunidades a fluctuaciones de capas muy impor-

tantes con desniveles que pueden alcanzar más de lOOm. Po-

demos temer, en tales circunstancias, efectos repetidos de

lixiviación y de pistoneo. Solamente los niveles detríticos

muy finos, con carácter reducido, ricos en materia orgánica

y situados bajo las zonas de variaciones de niveles de las

napas de esta época, podrían haber conservado un poco de U-

ranío. Lo que equivale desgraciadamente a buscar río abajo

en el seno de capas ya profundas.
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4. LA CUENCA PÉRMICA DEL NE

4.1 Presentación de la Cuenca Pérmica ctel ®E . .

Cuenca Íntracratonica con sedimentación en su mayoría con-

tinental, se desarrollo explotando hundimientos del zócalo

controlados por líneas de accidente con orientación NNE-

SSUy E-W (cf. carta estructural B. Manigault) .

Podemos distinguir aquí 3 subcuencas controladas diferen-

temente por la tectónica: las subcuencas oriental y occi-

dental y una subcuenca septentrional situada al N de la

Isla Cristalina.

4.1.1 La subcuenca occidental

En esta zona, el terreno se superpone a los terrenos de-

vónicos hundidos. Los afloramientos de este estrato al S

y la isla Cristalina al N, forman un ligero estrechamien-

to, mientras que el curso del Río Negro, instalado proba-

blemente sobre un alineamiento de fallas, marca el límite

oriental.

Más al W, bajo los cimientos triásicos (formación Tacua-

rembó) los depósitos pérmicos se engrosan irregularmente

en una cuenca que se alarga. Este pasaje debe corresponder

a una flexura situada ligeramente al E del límite actual

de los afloramientos de la formación Tacuarembó. Detalle

que tiene su importancia en el capítulo de las paleocircu-

laciones de napas profundas; la perforación Daymán, c«rca

de Salto, habría alcanzado bajo los basaltos (955m) y la

formación Tacuarembó, el tope de los depósitos Yaguarí a

1245m, de la formación San Gregorio-Tres Islas a 2000m y

el contacto discordante sobre el zócalo granítico a 2177m.

De esta manera, la cuenca pérmica oriental aparece como un

divertículo río arriba de una cuenca más vasta y más sub-

sidente que existía al W.

- 22 -



VARIACIONES HIPOTÉTICAS DE LOS LITOFACIES

MELÓ -PAYSANDU

w

FoRU/_TlON TACUAREMBÓ Y RELICTOS .

VAfiUARl / PARTE. SüPffRIOR .

yAAUARI INOlf BRKMCIAOA / COK

/ PARTE INFERIOR y FOUMACIOÍÍ PASO ACUIAR.

''•/•'.-'.''.•y,

%

MAUCRUOO .

PORMACIOW PRAIU*

PbAMAClOM TRES ISLAS C-IMITADA A LAfi ARENtftCAS) .

F&RMACiOtl SAM &RC»ORlO C CAKBONATOS/KIVKI—S RO&ADOS OoVAINAKTES)

+ + -H
+ ZOCAUD I MOtPft ACUCIADO.

FIG-2

23



4.1.2 La subcuenca oriental

Esta parte nuevamente hundida (probablemente durante el

Carbonífero) debió extenderse más al E, como lo prueban

los afloramientos que reposan en el zócalo al límite NE

de la carta (Centurión), así como los testigos de la for-

mación San Gregorio que subsisten gracias a pequeños com-

partimientos hundidos en el zócalo (ej. ruta 26,a 35 km al

E de Meló).

Recordemos que es al final del Jurásico en relación con

la apertura del Océano Atlántico S, que los accidentes N20

que afectan el zócalo (joven?) de Treinta y Tres habrían

comenzado a actuar (P. Sprechmann et alt. 1981), aseguran-

do poco a poco la subida de este sustrato al W y su progre-

sivo hundimiento al E para formar la cuenca cretácica y ter

ciaria oriental.

Si consideramos el borde S de estas 2 subcuencas, desplazán

dose en dirección S-N, se observa en primer lugar una mor-

fología con inclinación leve y relativamente tectonizada.

Más allá, debería existir una flexura coincidente con una

zona débil del zócalo, puesta de manifiesto ulteriormente

por las fallas en distensión, orientada grosso modo E-W las

cuales han dado paso a los derrames basálticos de edad ju-

rásico-cretácica.

En cuanto a la parte media de la cuenca, el esquema estruc-

tural (figura 3) demuestra que presenta arrugas y comparti-

mientos inclinados con control estructural N20-N30, recorta

dos por accidentes N100 (cf. información de Héctor de Santa

na extraídos de los sondeos ANCAP).
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4.1.3 La subcuenca N

Se trata de una porción de una misma cuenca, separada de la

parte meridional por el compartimiento producido por la Is-

la Cristalina y la Sierra de Aceguá. Esta porción de la cuen-

ca está limitada al NE por el craton brasileño riograndense

y se abre hacia el W y el NW. Al E está limitada por la pro-

longación de los accidentes que bordean el sustrato de Trein-

ta y Tres .

La sedimentación parece comenzar más tarde aquí (ausencia de

los términos básicos San Gregorio-Tres Islas) lo que deja

pensar que esta parte de la cuenca se individualizo después

del período de la glaciación. Los macizos cristalinos que

dividen en 2 la cuenca pérmica (levantadas a partir del cre-

tácico inferior según Sprechmann et alt. 1981), conservan

en su seno testigos pérmicos (cf. cuenquita Amarillo) los

cuales muestran claramente que durante la sedimentación pér-

mica pudieron cumplir el papel de bajo fondo pero no de ba-

rrera .

El estudio realizado durante el sondeo de Cerrillada por

J. Da Silva al igual que la zonacion macropaleontologica a-

doptadá por H. de San tana,muéstran que los sedimentos pelí-

tico grises reposan directamente en este sector. A este res-

pecto, señalemos el interés existente en continuar los estu-

dios palinologicos emprendidos conjuntamente por DINAMIGE-

ANCAP de los materiales de sondeos pérmicos.

4.2 Las formaciones pérmicas

4.2.1 La superficie ante-serie Gondwana

Una diferenciación aparece en el borde S de la cuenca.

Al W, los bloques erráticos y los depósitos de tilita re-

posan sobre el devónico siguiendo vastas superficies rela-
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tivamente planas. Estos depósitos forman una franja menos

larga en el borde de la subcuenca oriental, con existencia

de paleorrelieves que se acentúan hacía el E con la cerca-

nía de Cerro Largo S.

Es como si esta subcuenca nuevamente creada hubiera presen-

tado una inclinación más marcada con erosiones fluviales,

luego glaciares que habrían creado paleorrelieves y paleo-

valles fosilizados después por los depósitos de la forma-

ción San Gregorio.

Estos dispositivos podrían haber generado localmente cauda-

les subglaciares; luego, durante las etapas interglaciares,

podrían haber creado cuerpos arenosos de tipo estuariano a

deltaico. Un mecanismo complejo de accidentes posteriores

complica la comprensión de la zona situada al E y al SE de

Meló. El reconocimiento de trampas potenciales en favor de

paleorrelieves enterrados no podrá ser abordado más que con

la ayuda sistemática de la geofísica y de las perforaciones

Los restos de tilita modificados que subsisten en la Isla

Cristalina, llevan a pensar que esta zona estaba bien emer-

gida en la época de las glaciaciones, formando posiblemente

en ese entonces un solo bloque con el zócalo riograndense.

4.2.2 El problema de la atribución estratigráfica
de la Serie Pérmica

La existencia de fósiles atribuidos al carbonífero superior

(amonites ceratoides nov. species) y al pérmico inferior(es-

poras) en el seno de cantos calcáreos retomados en las tili-

tas*, parece arrojar una duda sobre la atribución de los

términos San Gregorio-Tres Islas al carbonífero superior

(cf. B. Manigault).

* Principalmente en S.Gregorio de Polanco (con índice U), en

Paso de las Piedras, Terminal Ferrocarriles 329 (con indicio

cercano a 2770 ppm U) y en Paso de las* Bochas (distrito Ce-

rro Largo S)
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Si está probado que la edad de estos fósiles es exacta,

los primeros depósitos post-devonianos deberían estar un

poco rejuvenecidos. "s^

No obstante, hay que señalar que la denominación carbo-

nífero superior no abarca el mismo período de tiempo geo-

I5gico. Si en Europa se trata esencialmente del carbonífe-

ro terminal (=estefaniense), existen regiones en las que

recubre todos los terrenos del namuniense al estefaniense.

La investigación de la edad exacta de las formaciones no

debe ser considerada como un asunto puramente académico.

Es importante saber si los depósitos de la cuenca uruguaya

son de la misma edad que aquellos que contienen Uranio en

America Latina y en África austral.

El otro horizonte de referencia estratigrafico está cons-

tituido por el nivel calcáreo en Mesosaurus brasilensis de

edad probablemente pérmica media, situado en la parte supe-

rior de la formación Mangrullo. Este nivel reposa sobre ca-

pas que contienen esterias.

El estudio de los calcáreos que coronan la formación Yagua-

rí al NW podrían permitir establecer una fecha de la cumbre

de las formaciones atribuidas al pérmico hasta el momento.
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5. OBSERVACIONES SEDIMENTOLOGICAS SOBRE LOS INDICIOS

5.1 Devónico (Grupo Durazno)

Formación Cerrezuelo

Anomalía 11 Fotoplano Chileno H 19 Ref. 27/4-2

Si-nros

FELOeSP_mc_lS DE SWANO MEOlO

A.LCUUOS C A N r i f O S
NiVEL. DEL _©*ICeNTRAClON DE HIERRO Cotí CUAO_oS _ f lU_SOS íCOSTRA
¿ROIL-4.S BLANO4S "JTAOL-IW (TA) c_.«U tvJn/E._E.S ROJOS

Corte 1

Este indicio se sitúa al borde de la ruta 6, a 1 km al S

del cruce con la ruta 19 (fig. 1). La base del corte visi-

ble está constituida por arcillas blancas (caolinita domi-

nante) con intercalaciones un poco siltosas cargadas de

hierro, con un tinte color herrumbre. El medio sugiere de-

pósitos de decantación ya sea lacustre o de planicie alu-

vial inundable. En la cima de este facies de segregación de

arcilla se encuentra la anomalía 500c/s contra 130 c/s de

fondo. Está ligada a un nivel ferruginoso conteniendo algo

de cuarzo grosero. Este deposito, que por su aspecto y su

color marrón oscuro recuerda ciertas cortezas ferruginosas

de países cálidos, sugiere una fase de concentración de las

aguas consecutiva a una fase de evaporación importante.

Por encima, los depósitos ligeramente ahuecados en la base

con presencia de gravilla, areniscas medias y siltitos ro-

jo claro, traducen un nuevo ciclo de la sedimentación.
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Datos geoquímicos

Interés: mediocre.

Continuidad lateral probable ligada a la extensión de esta

paleocorteza interéstratificada.

Esperanza de engrosamiento lateral: casi nula . Vinculación

posible con desarrollo de indicios uraníferos en profundi-

dad sumamente débil.

5.1.2 Anomalía N°23 y 24 del Fotoplano Chileno H 19

Distrito Las Cañas. Ref. 28/2

CON C E.N r R AOIO ni
N

(HIERRO-Í-Un •»-_+ anuce.) cAÜADA

Í5u.

LAS CANAS

Corte 2 (Dirección NW)

Aquí la anomalía está ligada a un nivel de concentración

en hierro, manganeso y sílice removilizando algunos cuar-

zos y restos de areniscas y formando una especie de rella-

no que bordea la orilla S de la cañada a una altura prác-

ticamente constante, lo que indica un control paleomorfo-

logico independiente de la serie que posee un buzamiento.

Los valores anómalos oscilan entre 1000 y 2000 c/s.

Según datos del informe Taylor, la geoquímica da un máxi-

mo de 1580 ppm para 4000 c/s (MOUNT-SOPRIS)(ver Cuadro 1)

Desplazándose hacia el S y ganando algo de altura, las a-

reniscas presentan en la superficie una cimentación se-

cundaria únicamente ferruginosa pero sin valor de radioac
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tividad anómalo.

Todo lleva a pensar que se trata de los restos de una p

leodepresion (período pliocuaternario?) donde se concen

traron aguas salidas de la lixiviación de las areniscas

arcosicas de Cerrezuelo con un clima árido.

El interés que presenta esta anomalía es pues mediocre.
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C U A D R O 1

Cuadro con valores radimetricos y químicos

del Distrito Las Cañas

* Los valores así señalados se extrajeron del informe
Taylor en muestras de superficie.
Los datos radimetricos fueron levantados con M.SOPRIS,
131 s.
Los tenores se obtuvieron mediante análisis fluorime-
trico confirmado por espectrometría gama diferencial
(1975).

** Valores de profundidad obtenidos en prospección deta-
llada con M. SOPRIS 2000 y fluorimetría (IGU 1978-79)

Litología

Perf. ** Areniscas
N°4 ferrifícadas

Prof. M. Radim/cps

17,40-18,15 650

Análisis

químico PPM

*

*

*

*

Areniscas
ferrificadas

ii

ii

Siltitos
oxidados

Superficie

ii

ii

ii

ti

350

600

500

4000

170-180

460

153

520

15 80

4,1 U

18- 7 Th

9 4 , 5 U m ó v i l

8 5 , 0 "
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5.2 Pérmico
Formación San Gregorio

5.2.1 Anomalías Yerba Sola. Fotoplano Cerro de las Cuentas Tí 1^

Situadas en el curso superior del Río Tacuarí (Dpto. de

Cerro Largo), estas anomalías se reparten por puntos ano-

malos siguiendo 3 niveles sucesivos de sedimentos finos

ligados a la formación Tres Islas. El lugar fue presenta-

do por Néstor Vaz Chaves quien finalizaba en la misma re-

gión un estudio detallado para preparar la implantación de

próximos sondeos.

Las capas entalladas por arroyos afloran claramente mos-

trando ligeras deformaciones tectónicas de las cuales una

forma un domo. También se observan variaciones de espesor

en los depósitos
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e
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DE. AREKilSfA ríRBONATADA .

h ARENISCA MEDIA *SÜCIA " con CAUTOS.

CORTE DEL DOMO A-8

FIG. 3



El domo, cuya forma es debida en su mayor parte a la tectó-

nica, podría corresponder sin embargo a un rasgo anticuo

(efecto de zócalo según A. Doyhéiiart), habiendo creado do-

rante la sedimentación una forma ligeramente alabeada, en

particular después de la pequeña fase de erosión (d).

En efecto, además de la presencia de pequeños cantos y gra-

villa a este nivel, se observan lateralmente al domo, peque-

ñas estructuras oblicuas que se desarrollan en dirección

NW, lo que confirma un principio contemporáneo de la sedi-

mentación según Bernard Manigault.

El nivel anómalo está constituido de siltitos arcillosos gri-

ses que contienen películas delgadas arcillosas irregulares

(fig. 3). Estas, al igual que las diaclasas finas que recur-
so / 65-70

tan la roca, están ligeramente oxidadas /Vun-iso " eP°~

sito tipo lacustre con posible influencia de estuario. La

radioactividad se eleva a 1800 c/s para un tenor de 1150 ppm.
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15-J

a) AREWISCA PIPPLES. P/ST¿S DE I/ERH«ES

b) MlVEL DE-ARE^J'SCiS CON _-_MT"OS.

C) ARENISCAS F&Ltír.SPATlC-S FivJ_S A MEDI-S. COLORES

PiRDO V l f lUCEoS/ SUCIO.
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h) ÍREMISCAS FINAS A MEDIAS. E"=CAMAD_S / FELDESP_TICA<=>, MASIVAS..

CORTE CONTUA £ i TACÚAR f

FIG.4
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Desplazándose hacia el W, siguiendo un corte E-W (fig.4),

se recortan sucesivamente 3 niveles anómalos. El nivel in-

ferior, constituido de arcillas negras que conservan hue-

llas de microfracturas, alcanza una radioactividad de 750

c/s .

El nivel anómalo medio que se sitúa bajo el nivel guía car-

bonatado está ligado igualmente a facies de siltitos grises

que acusan una radioactividad de 750 c/s.

El nivel superior observado en este corte puede ser más o

menos asimilado al nivel descrito en el corte precedente.

Interés de esta zona de prospección

- cierto numero de características son alentadoras

- probable pertenencia a la formación Tres Islas (arenis-

cas finas y siltitos) en una fase regresiva.

- puntos anómalos detectados siguiendo 3 horizontes sedi-

mentarios presentan una buena continuidad lateral

- facies reducidos frecuentes, presencia de carbonatos

- existencia de deformaciones y de accidentes suscepti-

bles de haber actuado como barrera o freno en las paleo-

circulaciones .

Factor desfavorable

- Ausencia de indicios en los hori~Zh&ntes ^feniscosas

- Importante red de diaclases finas vc«ei¿iiíftkas que tnáii^sm

un mal aislamiento de las capas êrfíit-r.e -e¿L&&6 tfap&tme.ai> i 1 i -

dad de fisuras).

- Estos factores no permiten descartar la hipótesis de ni-

veles radioactivos relictos estando el uranio retenido

en los facies más finos y más reductores. E « t a hipótesis

no debe impedir el reconocimiento detallado sino incitar

a la investigación de las concentraciones lateralmente al
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domo en posición más baja y en contextos más o menos sin-

fornes.

5.2.2 Distrito Cerro Largo S, cerca del Pozo 1

Fotoplano Arbolito D-17

Este distrito fue examinado por B. Manigault y P. Rossi

conj untamen te.

Se trata de depósitos post glaciares e Ínterglaciares que

recubren paleorrelieves afectando el zócalo proterozoico

que debió estar emergido antes que los depósitos permianos

Lus macizos graníticos, proveedores potenciales, se sitúan

en dirección SSE (fig. 5).

El corte expuesto a continuación es bastante esquemático,

por lo tanto podremos remitirnos al log del pozo 1 esta-

blecido inicialmente por E. Massa.
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DISTRITO CERRO LARGO S U R - ANQMAMH

DEL POZO 1 fCORTE AB - v e r f ig .5 )

W

S T O :

PROTE.-^ ZO.CO

F I G . 6

1 - Areniscas finas, a veces medías, con laminas sedimentarias

2 - Areniscas finas (forman una lengua arenosa) erosionando lige

ramente el deposito subyacente

3 - Superficie de erosión con cantitos ¡ - - \s

4 - Areniscas finas beige, pues siltitos tie Mí

bada (deshielo)

5 - Areniscas muy finas. Nivel con cemento calcáreo

Anomalía = 600 a 900 c/s 450 ppm

6 - Siltitos violáceos

7 - Siltitos y fangolitas ferrificados
8 - Fangolitas
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El contexto geológico muy particular merece alguna expli-

cación .

Si el contacto de la serie (parte de S. Gregorio) no es

observable aquí, lo es a pocos kms en dirección NE cerca

de la estancia Silva, 600m al E del pozo 3.

Este contacto muestra una paleosuperfi cié muy recortada

recubierta en las partes bajas de depósitos de tilitas.

generalmente residuales, moldeando las superficies anti-

guamente erosionadas del Proterozoico. La sedimentación

detrítica fina conservada aquí corresponde al relleno v

a la fosilización de antiguos paleorrelieves formados en

el momento de fases glaciares.

En el caso del corte representado aquí (fig. 6) la erosión

cuaternaria, sumada a efectos tectónicos anteriores de

reactivación tectónica, puede sugerir la existencia de

un valle en forma de V_*/ .

En realidad, los buzamientos que afectan los terrenos so-

bre el flanco E del valle, le confieren al valle actual

un aspecto disimétrico y deja pensar que se trata de una

reestructuración tectónica.

Los depósitos pueden ser los de un fondo de golfo adosado

a un paleorrelieve.

Interés del lugar: muy limitado

La anomalía parece limitada a depósitos mterglaciares

finos de facies síltosas que han

reductor. Focaa parte de un pa<$«wf&fe

do al paleort«elieve, entallado -«.n •£&

posibilidades de fuga han sido numerosas. Por lo tanto,

el volumen sedimentario restante parece insuficiente co-

mo para esperar una concentración de valor comercial.

No obstante, podría realizarse un examen atento de la car-

ta geológica y de la geomorfología a fin de investigar la

eventual existencia de trampas paleomorfologicas y estruc-
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turales menos inclinadas por la erosión cuaternaria.

5.2.3 Formación Yaguarí

5.2.3.1 Anomalía Aceguá. Fotoplano La Puente (FIO)

Aunque el fondo radiométrico general de los terrenos

de Yaguarí se acerca a 80 c/s, en este lugar existen

3 niveles anómalos de 300 a 1000 c/s que coinciden con

horizontes de concentración ferruginosa ínterestratifi-

cada (fig. 7).

ANOMALÍA DE LA HACIENDA ACEGUA

5m

SILTITOS GRIS ROBADO A
fikiS VBftOE. CON MAMCttAS
ROJAS

MARKS

CONJ P - I O U R A S

re. DESECACIÓN

¿k + (/

nivel 1 = 300 c/s

nivel 2 = 450 c/s

nivel 3 = 1000 c/s

FIG. 7

89Los ripple marks y las argilitas

repiten indi^esn claramente una

permitiendo por momentos la concentración de sales de

hierro y de Uranio en solución en las aguas.

Aunque el interés de esta presentación parezca a príori

limitado, una vez que se tenga un mayor conocimiento de

la geología de Yaguarí en este sector de la cuenca, po-

dría intentarse implantar sondeos b'ic. el centro de la

cuenca.
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Anomalías situadas cerca de la frontera
Fotoplano La Puente FIO
Fotoplano Puntas del Yaguarí F9

Visitamos estas anomalías bajo la conducción de A.

Doyhénart quien señala el hecho de que tengan una pre

sentación muy similar y que se encuentren alineadas c

mo si existiera un control estructural.

5.2.3.2 Anomalía Villa Indart 9 Fl
Fotoplano Puntas del Yaguarí F9

Está ligada a un nivel muy local, sombrío de siltitos,

cargado de Mn formando una especie de costra en el se-

no de los siltitos y de las arcillitas rojas (Yaguarí).

La ocurrencia se corta bruscamente (probable accidente

en el seno de las arcillitas y siltitos). No fue posi-

ble ver la eventual relación entre la concentración Mn-U

y el accidente. La radioactividad es de 600 c/s con un

tenor de 150 ppm.

5.2.3.3 Anomalía 9 F2 (Fotoplano del Yaguarí F-9)

Los valores más fuertes dan 2000 c/s con 540 ppm de U

descubierto en geoquímica. Aquí los facies correspon-

dientes a la anomalía es un siltito gris rosado con pe-

queñas inclusiones negras que parecen impregnar la. ro-

ca por playas (sonas ir\icíalmeatr* .?|Í*-^^ííífiaa^^ife^ifí-

c>ar con lamí, tías d^lga^Jas) . v ""*""• ¿<^

5.2.3.4 Anomalías en 3 puntos: 10 Fl, 10 F2, 10 F3
Fotoplano La Puente FIO

AN. 10 Fl

Nivel de arenisca fina v silt arcillosos rojo abiga-

rrados con costra ferruginosa con concentraciones si-
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tuado en un nivel de areniscas finas verdes.

Valores relevados en radimetría: 700 c/s PP2
tT " en química: 500 ppm

AN. 10 F2

Facies siltosos rojo y negro que desaparece lateral-

mente. Dan 700 c/s como valor máximo.

AN 10 F3

La anomalía está ligada a una capa ferruginosa aparen-

temente interestratifi cada en una arenisca roja y gris

con estratificaciones finas paralelas. La medida radi-

métrica es de 1200 c/s.

Otra anomalía situada en las proximidades está ligada

nuevamente a un facies de siltitos manchados.

Radioactividad 700 c/s.

5.2.3.5 Cuenca Amarillo
Anomalía 24 AA Fotoplano Gil

En esta pequeña cuenca sedimentaria inscrita en el se-

no del macizo cristalino de la Isla Cristalina, un pun-

to anómalo a 600 c/s y 300 ppm U corresponde a un ba-

rranquito de arenisca muy fina, gris rosada, finamente

estratificada cuya atribución litoestratigráfica no es

segura (Yaguarí).

Es difícil establecer un juicio M4bjtinM£tM. M

teniendo en ceenta la escasez dé #••!&*

Sin embargo, el tipo de trampa eflttfriÉiíU

la cuenca Amarillo es lo suficientemente interesante

para que la serie de esta cuenca sea explorada por son

deo .
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5.2.4 Sector de la Estancia Magnolia
Anomalía 24 AC. Fotoplano G12
Pérmico Inferior. Borde S de la Isla Cristalina.

En el margen S de la Isla Cristalina, se reconocieron

diversos indicios interesantes (A. Lambert y B. Pradier)

Los correspondientes a la Anomalía 24 AC están situados

en facies reducidos de siltitos grises a gris verdoso

homogéneos, desprovistos de estructuras sedimentarias

pero afectados por fisuras finas subverticales (Fig.8).

Un análisis geoquímico del material del nivel 2 dio un

valor bastante débil = 52 ppm U.

El interés de esta anomalía reside en que se la sigue

lateralmente, por tramos restringidos, en el seno de

esta misma capa que puede sobrepasar 3m de Potencia

Una exploración por sondeo se impone en profundidad v

río abajo del buzamiento de la anomalía.

£ I-TITOS y ARE MI «S_A£> /UDy f=lHA
A veces cOKI ceuEfctro _AfiBe>u__
T_,DO

PERTURBADA

-TITOS BE.IGE.
DE. ARC1U-A VERDt

FRAGU-NTOS

ANOMALÍA 24 AC 1002 (Sector MAGNOLI A )

F |G 8
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6 • COMPARACIÓN CON LOS INDICIOS Y YACIMIENTOS

URANÍFEROS DE LOS PAÍSES VECINOS

En Brasil (región de Río Grande do Sul) el Uranio se

encuentra en contacto con capas ricas en materia or-

gánica en areniscas que presentan estructuras en ca-

nales de tamaño decaraétrico consideradas como equiva-

lentes de la Formación Tres Islas. Por ahora, este ti-

po de trampa no ha sido reconocido ni en superficie ni

en sondeo. Además, en Uruguay no se encontró ningún in-

dicio en las areniscas Tres Islas.

En cuanto a las concentraciones de materia orgánica

susceptibles de constituir los vectores primarios de

una fijación de U, deberían estar situadas esencialmen-

te al SE de Fraile Muerto y al E de Isidoro Noblía y en

el borde W de la cuenca (Cuchilla Zamora Ansina).

Por otra parte, hay muy pocos puntos en común entre los

contextos que encierran los yacimientos argentinos (ti-

po Sierra Pintada) y los que contienen los indicios en

Uruguay.

En efecto, además de que la edad permiana de las minera-

lizaciones uraníferas de Argentina no está especificada,

los facies ligados son del tipo flysch de precordillera

con intrusiones magmáticas y volcánicas acidas permotri-

ásicas. Además, los tufos volcánicos (formación Vie^a

Gorda) que sobrep-asan Xa capa ttr««££.e*#^é*--S*%¥r-i:-fti«ta-.

da, son igu-gliaettte desconocidos-#»



7. CONCLUSIONES

Los indicios

La visita de un mes del sedimentologo Alain L'Homer

aparejo 3 tipos de consecuencias prácticas

1 - Evaluación del nivel de conocimientos de los medios

de depósitos

2 - Probables relaciones entre medios de depósitos y

concentraciones de Uranio y la clasificación de los

indicios de Uranio

3 - Ejemplos prácticos de desarrollo de indicios, es-

tudios en curso y estudios futuros.

5 zonas sucesivas están siendo estudiadas o se estudia-

rán en los próximos meses:

- El Devónico con la extensión del estudio de Las Cañas

hacia el N y NW.

- El Pérmico del borde E con la extensión del indicio

de La Divisa y el río Tacuarí-Fraile Muerto.

- El Pérmico del borde S de la Isla Cristalina con el

estudio en curso del indicio Magnolia.

- La cuenca intraeratónica residual de Amarillo y el

borde N de la Isla Cristalina.

- Los indicios en Yaguarí Superior al N de la Isla Cris-

talina .



8. CONCLUSIONES PROVISORIAS SOBRE LAS ORIENTACIONES

A DARSE EN EL ESTUDIO DEL DEVÓNICO

1 - Evaluación del nivel de conocimiento de los medios

de depositos.

Los conocimientos básicos sobre el grupo Durazno consi-

derado del Devónico inferior, probablemente son los me-

jores que se poseen sobre el sedimentario de Uruguay.

En los límites de afloramiento, las 3 formaciones son

más o menos concordantes y los facies parecen bien in-

dividualizados .

La formación de base fluviodeltaica grosera con una pro-

gradacion dirigida hacia el NW es fácil de seguir; en son-

deo se le reconoce inmediatamente.

Las variaciones de espesores hacia el NW indicarían un

umbral, un límite de la subcuenca, funcionando durante

el Devónico inferior y reerodado en el Pérmico inferior

El funcionamiento de este umbral y la reconstitución de

la invasión marina fechada paleontológicamente necesi-

tan la revisión de los sondeos Cuchilla Zamora (180) v

Bañado de Rocha (578) (sondeos en los cuales los terre-

nos devónicos de menor espesor están "sospechados".

El establecimiento de cronofacies de la base de estos 2

sondeos debe compararse con los que deben establecerse

en los sondeos La Paloma y Rincón del Bonete respectiva-

m-ente »n el c&Hítro y en el W de

base, vienen teóricamente en concierraíbiast̂ ilt'

con incursiones marinas consideradas litorales.

La Formación Cordobés, directamente por encima de la

formación arcosica de base, es parcialmente fosílífera.

Constituye el único horizonte guía utilizable en el con-

junto de la subcuenca devónica. La edad relativa de la



fauna marina ha sido establecida entre los años 1938 v

1950. Los progresos actuales de la sistemática de los

braquiopodos y trilobites permiten especificar -mejor es-

ta edad. Tanto la revisión de esta edad como el estable-

cimiento de cronofacies basado en el estudio de la mate-

ria orgánica, no son preocupaciones académicas.

Los resultados comparados a los de la prospección condi-

cionan la continuación de la búsqueda de Uranio en el

sector.

2 - En efecto, en una primera etapa podremos caracteri-

zar las relaciones Uranio-Hierro de los indicios de su-

perficie de la base de la formación arcosica

2A - Dos casos pueden presentarse: de acuerdo con las

hipótesis de los primeros observadores (Lambert 1939),

existen ferrificaciones primarias en la base del devó-

nico arCOSÍ CO .

En este caso, la investigación pendiente at^jc

obedece a 2 criterios simples: la formación arcosica

constituye una roca almacén de calidad buena a media y

la formación Cordobés constituye un buen nivel impermea-

ble de techo.

No sabemos si el control tectónico NW y EW ya funciono

durante la sedimentación pero funciona desde la coloca-

ción de los basaltos considerados de edad cretácico in-

ferior .

Tampoco B&bm&&9 s± los _»ferales fetrttvmm* _HMT* limitar

una «igraci^it quíisica y un -escaj** é^X V^mú^o fe*cia el in-

terior de la cuenca.

El estudio de los cronofacies en sondeo en el límite NT1

de la cuenca sirven para buscar el o los umbrales.

2B - Los análisis químicos de las relaciones Uranio-Hie-

rro permiten saber si éstos vinieron a fi-jarse secunda-

riamente en la formación arcosica de base.
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Si la concentración U-Fe secundaria está confirmada, la

revisión de los indicios se limitará a los ejes tectóni-

cos SS c©mo el d« la falla de Las Calías.

Los resultados anteriores de la emanometría y del aná-

lisis de agua y el aspecto general de los indicios de

superficie permiten inclinarnos hacia esta segunda hi-

póte sis .

3-3A - En el primer caso, la radiometría, los sondeos

eléctricos y el análisis agua-sedimentos permiten se-

guir ventajosamente controles de indicios desde el zó-

calo cristalino hasta la anomalía de San Gregorio de

Polanco situada en los facies asociados a las tilitas

San Gregorio (ver mapa adjunto).

Las estructuras en grabben con horsts residuales pro-

bables de eje NW como las del arroyo Laureles y arro-

yo Las Cañitas podrían permitir controlar en sondeos

eléctricos y mecánicos el eventual bloqueo de una mi-

gración química (primaria9) de Uranio.

Este estudio tiene el enorme interés de ligar entre

ellos los indicios de Uranio conocidos en el zócalo

cristalino, en la superficie de la formación arcosica

de base y en la base del Pérmico.

Hay que admitir sin embargo que los riesgos de dilu-

ción son probablemente más elevados que los de recon-

cent raciones.

No ofestíote ia f_rraación San Gregorio »£**»»*•«;

turas caa3l£**«tes W y éste es el <í»at:«líto 4«

to mecos 4e*€»vorabie Escrito mx lías--mi%»á

en toda la cuenca Devónico-pérmica.

3B - En el 2°caso, la continuación del contexto tec-

tónico NS de relictos de corazas U-Fe conlleva un ries-

go mucho más importante.

Los volúmenes mineralizados a investigar serían proba-
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blemente sumamente reducidos, casi totalmente reerosic: íta

Sin embargo, la hipótesis del control tectónico NS coire

paralelamente a la revisión de las anomalías aereas en

forma de rosario en dirección N-S, yendo desde la forma-

ción Mangrullo hasta el interior de la cuenca pérmica.

Los complementos de sondeos eléctricos y la geoquímica

estratégica piensan hacerse antes de haber obtenido los

resultados de los análisis químicos y luego de haber re-

tomado la prospección aérea. Por el contrario, la elec-

ción de un programa de sondeos orientados hacia el N , N\T o

hacia ambos puntos, debería detenerse una vez obtenidos

los resultados de conjunto adquiridos en prospección aé-

rea (revisión), en geofísica (complementos) y en pros-

pección detallada (geoquímica y plan de conteo a pie).

Sería indispensable la colaboración de un geólogo ya fa-

miliarizado con el reconocimiento preciso de facies de-

vonianos .

En el caso de no conseguir refuerzos sería más razonable

darle prioridad a la revisión de indicios que en la ac-

tualidad parecen ser más prometedores.
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8.1 CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR DE LOS INDICIOS

DE LA CÜZWCA FC&MICA

Los indicios descubiertos por los geólogos de la

DI.NA.MI.GE. y por UTE en la formación San Grego-

rio están siendo estudiados nuevamente por el gru-

po Uranio con el esfuerzo puesto particularmente en

la definición de los medios de depósitos, el control

estructural y las posibilidades de reerosion y de

escapes del Uranio.

Del mismo modo, el equipo Uranio ha encontrado nue-

vos indicios situados en la formación Yaguarí y en

el Pérmico inferior al N y al S de la Isla Cristali-

na .

Zona SE 1 - Los conocimientos de base adquiridos en

el medio de depósitos pérmicos son mediocres compa-

rados a los del Devónico. Es útil darles un rápido

vistazo únicamente en la óptica de la prospección de

Uranio.

La formación San Gregorio, considerada glaciolacus-

tre a fluviolacustre, es muy mal conocida.

Los nuevos conocimientos vendrán exclusivamente de

la multiplicación de los sondeos; los cortes efectua-

dos en el afloramiento pueden difícilmente corrrela-

cioxiarse con sondeos que solamente alcancen el socalo

2 - La vWiRÚwm *_* los »©tutees y

nio sedimentos finos oxidados o re&tLeiátre *!**©

relación directa con los facies glaciares.

En las secuencias interglaciares, los facies oxidados

corresponden en parte a facies de emersión. Los indi-

cios situados en la base del pérmico próximo al zóca-

lo, parecen ligados preferentemente a medios oxidados



y a un control tectónico de fallas con dominante N-S.

Por ej*aplo, ltss indicios de sufasuperf ici-e del ôrtcU-0

6 de La IKvisa, los indicios de Paso de la Arena y los

de Salero parecen igualmente ligados a siltitos oxida-

dos vinculados a una fracturacion con domimante N-S.

El desarrollo del conocimiento de estos indicios pa-

rece estar relacionado con el dominio del control tec-

tónico. La probabilidad de encontrar volúmenes minera-

lizados importantes es escasa. No obstante, las sub-

cuencas situadas al N y al S de la Ruta 26, inscritas

en el zócalo joven, parecen ser prometedoras.

2 tipos de trampas están siendo estudiadas:

- la pequeña cuenca de San Gregorio inscrita en el zó-

calo con posibilidades limitadas de definir volúmenes

mineralizados importantes (cuenca tipo Divisa);

- la posibilidad de entrampe de uranio de los niveles

portadores desde la cima de San Gregorio hacia las are-

niscas Tres Islas.

Este entrampe existe en Brasil y todavía no se conoce

en Uruguay.

Para verificar la existencia de estructuras enterradas

fértiles en Uranio, se debe evaluar el grado de erosión

de las areniscas Tres Islas sobre los niveles portadores

del techo de San Gregorio.

Con esta finalidad, definimos lo más precisamente posi-

ble «1 mmx&o «sMuctor,! áe las *4&M¿3gai &&mmé&&fB co-

noci4<is m* »flor«n»i«iíí-o y la -r«l>«cián a«*saaea/arcilla

ée los &eé£>mem£o<8 t-ecinos.

A mayor escala, buscamos las barreras de permeabilidad

actuales o fósiles que pudieron frenar las migraciones

químicas (umbral de zócalo, diques de basalto, sinfor-

me de areniscas en una zona de fluctuación de napas sub-

terráneas, silicificación masiva, etc.).
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De la m i s m a m a n e r a se i d e n t i f i c a n l a s f a l l a s y f r a c t u -

r a s q u e p u e d e n a c t u a r de d r e n a j e .

El _ÍBt«T<S_q «te _las Mjetiíftcaa T r e s l & l a s c o n s i s t a « o q u e

]____<-n tan jiña i ap a 1 i ge r a m e n t e t r a n s g r e s i v a y t r a n s g r e -

d i d a p o r a r c i l l a s ( f r a i l e M u e r t o ) ; en d e f i n i t i v a u n a r o -

__̂a __ln_ a _éji protegida en la superficie .

Se han buscado estructuras trampas enterradas en el in-

terior de la cuenca en base a variaciones de facies de

los niveles portadores del distrito Cerro Largo S.

El efecto del zócalo se hace sentir hasta el límite zó-

calo viejo, 'óca-lo joven donde probablemente el contac-

to tectónico marca un umbral transgredido directamente

por las areniscas Tres Islas.

Kn 1 Ü. lilitud de Mel ó , el efecto del zócalo se hace sen-

tir hasta 6 km al SU de Meló. Al N de la ruta _ 6 , el

hundimiento de las estructuras Tres Islas se produce en

el límite del Arroyo Chuy (ver carta e s t r u c t u r a l ) .

A modo de ejtmp1 o damos una sucesión de trabajos a e f e c -

tuar para valorizar el indicio de La Divisa, pero el

mismo método es aplicable a la revisión de otras a n o m a -

1 ías .

3 - El p r o c e s o l ó g i c o c o n s i s t e en v o l v e r a c o m p a r a r en

s o n d e o e l é c t r i c o la zona m i n e r a l i z a d a con la v e r t i c a l i -

dad del s o n d e o 6 de La D i v i s a . A p a r t i r de e s t e d i s p o s i -

tivo a v a n z a n por un lado h a c i a el N y por ot r o h a c i a e l

W h a s t a el arre»yo C h u y .

9
al entrampa s>cuit¿Tario ñvl Uranio tu; la for*ac

I s l a s p o r o t i a .

L o s a n á l i s i s iiufiniros v las l a m i n a s d e l g a d a s p e r m i t e n

c a r a c t e i i / a r las r e l a c i o n e s U r a n i o - o x i d o de h i e r r o , u r a -

n i o - pi r i t a , u i a n i o - f o s f a t o y la fo rma m i n e r a l ó g i c a de

1 o s t o s í a l o s .



De la misma manera están identificados los niveles de

carbonates .pr.axim.Qs a los niveles portado;res y a sus

g r antil orne t rí a _ *

En función de los resultados comparados de la geoquí-

mica, petrografía y geofísica, se ha fijado un progra-

ma de sondeos en 2 direcciones: hacia el N hasta la

subcuenca inscrita en el zócalo al S de la R26 y hacia

e1 W y NW hasta el arroyo Chuy donde existe una ano-

malía radimétrica ligada a las areniscas Tres Islas.

***
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ANEXO

Programa de la gira

23-04 Llegada a Montevideo

27-04 Comienzo de la gira en el campo

27/30-04 Las Cañas

30-04

(Por la tarde)Paso Pereira

1/5-05 Cerro Largo Sur

06-05 Aceguá

07-05 Paso Mazangano, Vichadero

08-05 Villa Indart, La Puente

09/10-05 Inmediaciones de la Isla "Cristaliña

11-05 Regreso a Montevideo

12/9-05 Puesta en limpio en Montevideo

25-0b Regreso a Francia

Integrantes de la gira al campo

P. Rossi Durante toda la gira

J. Spoturno 27/04 - 01/05

B. Manigault 27/04 - 07/05

N. Vaz 01/05 - 03/05

H. de Santana 04/05 - 11/05 (Geólogo de A.N.C.A.P.)

S. González 04/05 - 08/05

A. Doyhénart 07/05 - 10/05

H. Pirelli 08/05 _ n/05

A. Lambert 09/05 - 11/05

B. Pradíer 09/05 - 11/05

***










