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1. FUENTES DE INFORMACION:
COMPLEMENTOS DE LA FASE DOCUMENTARIA

La comparación de las subcuencas y de los zócalos surge

en primer lugar por el análisis crítico de las cartas y de los

cortes disponibles provenientes por un lado de Petrobrls, CPRM/

CBC, la Universidad de FRGD5 y Nuclebrás a través de publica-

ciones en congresos de geología brasileña.

Del lado uruguayo, la información proviene de la DINAMIGE a par-

tir de archivos y datos nuevos adquiridos por el grupo Uranio; de

los archivos publicados en el programa suelo 1/1OQ,OOO y de la

ANCAP mediante la gravimetría y la revisión radimétrica de los es-

quistos bituminosos*

Informaciones útiles fueron igualmente obtenidas de notas

y publicaciones de los laboratorios de La Plata y BuenosAiresf

así como de artículos de síntesis de una guía de geología regio-

nal publicada por la Universidad de Córdoba.

El apoyo constante del Dr. L'Homer para facilitar las com-

paraciones de medios antiguos y actuales y definir mejor la posi-

ción de las mineralizaciones, constituye igualmente una ayuda y

una guía en todo momento,

2. INTRODUCCIÓN

Una gran parte de los datos originales presentados aquí,

provienen de concepciones de Fernando Preciozzi, A. Fernández,

3. Bossi y de un trabajo de equipo entre 3.C, Chiron y J.C.Bau-

bron.

Desgraciadamente no hay ninguna carta de síntesis actua-

lizada que di la naturaleza y las edades de las series precámbri-

cas llamadas zócalo viejo y zócalo joven.

A la escala de la cuenca del Paraná y de su divertículo

uruguayo, las rocas cristalinas se forman a lo largo de dos ci-

clos principales: el ciclo transamazónico, incluyendo el cratón

del Río de la Plata y el ciclo brasiliano.

Adjuntamos un cuadro y una carta de las edades y de los detos

actuales de prospección de uranio.
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Acontecimiento 1: Cratón del Río de la Plata con cinturones ple-

gados metamórficos dando edades de 1,8 a 2,2 10 anos (aparte de

la sienita de Carmelo, ningún punto de conexión en común).

££JL£_EJ_l___21 Ortogneises granitoides y cinturones epimeta-

mórficos del ciclo brasiliano (0,8 a 0,5 10 años) con moviliza-
9

ción de material mas antiguo: 1,1 a 1,7 10 años.

Ningún punto de conexión tampoco. Estudio sistemático de los gra-
g

nitos de alrededor de 5.10 años.

Investigación sistemática de diferentes discordancias y contac-

tos anormales de edades que van de 1,7 a 1,8 y de 1,7 a 0,9 10

años. Probables edades de las estructuras de Treinta y Tres, Cu-

chilla Dionisio y Paso del Puerto.

jftc£n¿ej:ijnienjbô : Volcanismo ácido e intermedio y molasa intramon-

tañosa alcanzando 4000 metros de espesor en Brasil y asimilable en

parte a facies reagrupados anteriormente bajo la denominación Pie-

dras de Afilar (cambro-ordovícico).

Serie reputada con cobre, sin uranio an Brasil, aún no prospecta-

da ni claramente identificada en Uruguay*

Una parte de esas series puede ser incluida por error en el grupo

Lavalleja, ya descrita por Pier Rossi y Néstor Va2 en la autopor-

tada de Carapi. Otra parte puede corresponder a lentes residuales

llamados Piedras de Afilar, en particular cerca de Valentinu

Acontecimiento 4: Sedimentación de la cuenca del Paraná con serie

más o menos complete Silúrica, Devónica, Pérmica Triásico?

Potencial uranio medio a alto en el Pérmico Inferior.

¿ĉ nt̂ eĉ ijrijjntp̂ S: Volcanismo y estructuración de las cuencas cre-

tácico-terciarias*

Potencial U relativamante débil, aunque muy mal conocido.

3. RESULTADOS ACTUALES REFERENTES A LOS ZÓCALOS

3.1. El ciclo Transamazónico

En la parte del cratón del Río de la Plata, poco pros-

pectada en Uruguay, los cortes radimétricos actuales no mostraron

ninguna anomalía ni ningún facies que puedan corresponder a roces

fuentes de uranio.
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En el interior del enorme intervalo de tiempo del Pre-

cámbrico, hay épocas ya conocidas en Argentina y sobre todo en

Brasil correspondientes al surgimiento de rocas intrusivas férti-

les en Uranio. No obstante, no podemos decir que un granito acido
9

que Hate de 1,7 a 1,8 10 años por ejemplo, sea obligatoriamente

fértil, aunque sea una edad favorable conocida»

3.1*1. Los granulitos o facies
¿B__Q_.aJ_i¿°_

Los granulitos de la región de Puntas del Arroyo

Mahoma y del río San José, situados en el límite sur del aócalo

viejo han sido prospectados paralelamente por el Inventario Mine-

ro general. Hasta ahora los datos geoquímicos y radimétricos son

negativos.

La visita a los indicios de talco y los cortes eje-

cutados rápidamente a lo largo de las excursiones de iniciación

en setiembre de 1981, hacen pensar que este zócalo tendría un po-

tencial mas elevado en metales de base tipo Ni, Cu, Co, Zn que en

Uranio.

3.1.2. Los granitoidea intrusivos

Hasta el momento no se estudió ninguno en detalle.

En el borde Norte, su estudio a lo largo del Arroyo Grande y al-

rededor de Durazno, podría combinarse con el de los terrenos de

edades eopérmicas y cretácicas.

En el borde Sur del zócalo viejo, ya hay respuestas parciales ne-

gativas rebidas al Inventario al NW de San José y Cufré.

Los granitos plantean problemas análogos a los es-

tudiados por P. Renard en Senegal Oriental. Se trata de la distin-

ción de leucogranitos fértiles y estériles; batolitas tarriitectó-

nicas con efectos deutericos pronunciados o no y ascensos lentos

o rápidos.
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Los granitos fértiles en uranio son aquellos que tienen un ascen-

so lento acompañado 6E efectos deutéricos. El ascenso lente está

por otra parte asociado a una ausencia de la erosión y de fases

bioestáticas repetidas actuando de confinamiento y de protección

del stock metal*

La impresión superficial del terreno es la de enfrentarnos sobre-

todo a granodioritas cuyo potencie! Uranio es probablemente muy

limitado. Ademas, si hubo fases bioestáticas repetidas, las fases

de erosión las destruyeron en gran parte.

3.1,3. Los gabros postectónicos
2. _|t__c¿°._l*_;0Jt -_

El final del ciclo transamazónico estaría marcado

por diques de doleritas (granito negro), orientados N 60 Este que

acaban de ser estudiados nuevamente por J# Bossi y Rosa Navarro,

En autoportada deberían aparecer teóricamente como "anomalías" ne-

gativas con fondo propio muy bajo y servir de marcadores a la me-

dida de desplazamientos conjugados con los desplazamientos que re-

toman el límite zócalo-joven, zócalo-viejo.

Como su edad 1,7 a 1,3 10 es cuestionable y como son postectóni-

cos y postmetamorfos, parece interesante comparar su quimismo y

yacimiento con el volcanismo básico en filones-capas en la serie

Piedras de Afilar, localidad tipo y con el volcanismo básico de

la serie de Las Animas y del grupo Lavalleja,

Estos tipos de volcanismo mejor conocidos del punto de vista quí-

mico, mineralogía, edad, son elementos esenciales de medida da los

megadesplazamientos que existen desde el Norte de Florianópolis

hasta Punta Ballena, y continúan posiblemente en Argentina.

3,2, El ciclo Brasiliano

3,2.1. Ortogneises, granitoides y cinturones
Épi.mjB>tiamjDrif î coj» jdeJL

Está prevista una revisión sistemática de granitos

que datan de 5, 10 años, en espectrometría autoportada*

Los primeros cortes hechos sobre granitos como los de Zapicán, Po

lanco, Minas, Cuchilla del Tigre, son poco alentadores.



A falte de demostrar un potencial U o Th o ambos en estos grani-

tos cuyos apex están sistemáticamente muy erosionados, este tipo

de autoportada permite establecer rápidamente una carta de los

principales facies y del marco estructural general.

Este tipo do esbozo cartográfico puede 3er muy útil para el Inven-

tario Miner general* No existe aún coordinación entre los dos

grupos de prospección*

Por ejemplo, el alineamiento de granitoides porfiroides con mega-

cristales de ortoclasas orientados, parecen ligados a desplaza-

mientos sintectónicos y posiblemente sinmagmáticos. Por el momen-

to, las zonas presentan anomalías de Torio.

En la medida en que el conjunto aplitopegmatítico de granitos es-

té conservado, se puede manejar la hipótesis de "yacimientos As,

Bi, Sb, Sn, WM, o bien estudiar sus productos de erosión en alu-

vión.

El contexto estructural del Arroya de los Caracoles y

Arroyo Alférez, parece bastante comparable a los desplazamientos

estudiados en Marruecos Central y en el Sur del Macizo Central

francés.

Siguiendo siempre las primeras observaciones de Pier Rossi y Nés-

tor Vez, la descripción de los epimetamorfitos antiguamente carto-

grafiados (grupo Lavalleja) presenta variaciones de composición li«

tológica y de grado de metamorfismo importantes.

La descripción de estos cinturones plegados al E de los granitos

está penas esbozada y debe continuarse con un interés común,

combustibles nucleares y metales básicos.

Es muy probable que se pueda indentificar otra cosa además del

grupo Lavalleja y entender porqué los carbonatos plegados del

cinturón occidental faltan al Este. Cambro-ordovónico probable-

mente más extendido de lo previsto.

En un contexto estratigráfico diferente e igualmente

mal conocido, la revisión de los granitoides de Cuchilla de Dio-

nisio y sus encajonantes al NortB de Treinta y Tres y el contacto

tectónico zócalo joven-zócalo VÍBJO al Oeste de Treinta y Tres,

parece interesante (zonas aún no prospectadas).
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Hipótesis de trabajo:

Si los contactos repetidos zócalo viejo-zócalo joven

corresponden a "suturas" análogas a las conocidas en Brasil y en

la cadena panafricana, pueden existir granitos ácidos fértiles.

Sería interesante estudiar la química y la edad de las rocas a

lo largo de estos accidentes zócalo joven-zócalo viejo,

4. PASAJE PRECAMBRICO SUPERIOR-CÁMBRICO

La molasa intramontañosa y el volcanismo intermediario Cam-

bro-ordovónico son considerados ricos en indicios de cobre y sin

indicio de Uranio conocidos en Brasil»

Estas rocas pueden alcanzar 4000 metros en Brasil* En Uruguay no

se conoce ningún equivalente seguro ni en sondeos ni en aflora-

miento. Sin embargo, existen afloramientos reducidos de rocas que

no tienen los facies del grupo Lavalleja no los del Pérmico:

- al pie de los pozos de agua de la estancia de Orlando Sil-

va, pozo 4, Cerro Largo Sur;

- a mayor escala persiste la duda sobre la atribución a la

formación Piedras de Afilar de lentes de areniscas groseras al

Oeste de Valentines (ver carta geológica al 1/1.000.000 de 1967).

Estos lentes hasta el momento no han dado ningún resultado en

Prospección de Uranio, No obstante, hay que señalar que el grupo

de Preciozzi acaba de descubrir indicios de cobre en un contexto

probable de metamorfismo de granitos en contacto de gneises con

pegmatitas a baritina y filones de hematita.

A prior! este contexto es bastante diferente del de los indicios

descritos por el equipo de Marcelo Ribeiro para CBC en Brasil,

La revisión general y la coordinación carta-prospección, se impo-

ne una vez mas en particular en este sector Las Pavas*

1• El esbozo cartográfico de Héctor Goso en el informe Hierro de

Naciones Unidas, es esquemático y ya está superado*

2* El concepto de frente de metamorfismo general aplicado a los

cortes de cuarcitas ferríferas y de indicios locales de Torio es

igualmente esquemático y está en sí ¡mismo superado.
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El estudio en lámina delgada del facies portador de Torio» ea

una táctica en la que se ve bastante mal la posición en un meta*

morfismo regional*

3. Notamos que ciertas pegmatitas y ciertos microgranitos corres-
ponden a direcciones de fracturas Noroeste y Oeste y aparecen muy
claramente en los aumentos de imágenes ERTS al 1/125.000 estudia*
das por Rossi y Vez en Orlóans.

En este marco restringido no hay coordinación ni trasmisión
de datos del Inventario Minero y el Inventario Uranio» Los geólo-
gos y los prospectores no se dan cuenta de que los trabajos deja-
dos en borrador sin trebejo de revisión de un geólogo de alto ni-
vel, pierden toda actualidad en plazos muy cortos. Esto no tiene
ninguna relación con la inversión realizada para investigación mi-
neral moderna.

A una escala más amplia» sólo los sondeos que atraviesan el
Pérmico y alcanzan el zócalo (y no limitado al techo de una tili-
ta considerada única) (ver capítulo Pérmico), permitirán saber si
esta molasa existe en continuidad con su conservación en graben

conocido en Brasil (cf. Clovis verde d'Elboux, XXXI Congreso Bra-
sileiro de Geología 1980* Vol. 4, pág* 2437 a 2445). Nota citada
en anexo*

El graben conocido en Brasil está limitado por 2 fallas o
grupos de fallas cuya continuidad en UrUguay está actualmente
prácticamente confirmada: al menos la falla llamada Azotea*
En conclusión general respecto al pseudo cambro-ordoviciano poco
o nada metamorfizado, mal conocido en ^ruguay. diremos que su po-
tencial en Uranio es probablemente muy limitado, quedando por re-
visar en autoportada los afloramientos de reliquias de Piedras de
Afilar en su localidad tipo*
Duración estimada: 1 mes*
Colaboración deseada de Nelson Coronel.

Si hay continuidad Co las series de cobre entre el Pérmico y el
zócalo, esto puede ser demostrado únicamente con sondeos mecáni-
cos de exploración llevados hasta el zócalo y no limitados al te-
cho de los primeros facies tiloides (diamactitas: "drift's").
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4

Ultima observación: los indicios U + P2°5 d e Arr°y°

Soldado parecen vecinos de les indicios descritos en Brasil y

en África del Oeste en 2 ambientes: el primero en brechas y

cuarcitas pre-tilites en plataforma con reerosiones, y el se-

gundo, sus equivalentes mesometamórficos* En Senegal Oriental,

en Mauritania, en Alto Volta, en Togo, el BRGM ha demostrado

claramente que estos indicios no tenían ningún interés econó-

mico* La relación carbonatos, jaspes, vulcanitas, cuarcitas,

tilitas, varvitas fue en parte esclarecida por 3*C. Chiron al

Norte de Minas y debería confirmarse en la tesis de Oominique

Midot.

Esta confirmación se dará particularmente con la revi-

sión de la eded del granito de Minas* Dicho granito parece

tnetamorfizar los carbonatos* La tilita, al Norte de Minas,

contiene cantos rodados del granito de Minas*

5* SEDIMENTACIÓN PALEOZOICA

5* 1. Silúrico

Desconocido o inexistente en Uruguay, el potencial

Uranio de series marinas epicontinentales datadas paleontoló-

gicamente en Bolivia, Argentina y Brasil es débil a nula* No

existe, además, ningún elemento de observación que permita su-

poner un equivalente continental del silúrico*

5*2* Devónico Inferior

Complementando las recomendaciones del informe L'Homer.

los indicios de Las Cañas merecen un estudio en laboratorio de

relaciones del Uranio con amorfos y óxido de hierro* Este tipo de

análisis fue propuesto por Bernard Pradier* luego abandonado en

función del débil volumen de muestras fuertemente mineralizadas

en superficie*

La finalidad de estos análisis era definir bastante rápido la

edad de fijación Uranio-Hierro antes de realizar nuevas operacio-

nes de prospección costosas y azardosas*
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3

El Instituto Geográfico Militar acaba de poner en circula-

ción fondos topográficos al 1/50.000 en los cuales es priorita-

rio ubicar los contornos geológicos de los fotoplanoa. en parti-

cular Chileno»

La revisión estratigráfica de los sondeos emprendidos por J.

Spoturno y J. da Silva, servirá de base para un programa de ar-

cillas y fosfatos, quedando el objetivo Uranio en un segundo

término*

El estudio anterior al 1/1O.OOQ de Las Cañas y la correlación de

los sondeos testigados, no permite definir guías de investigación

seguras a escala de la zona aflorante del Devónico*

Además de la prospección estratégica suelo-aluviones prevista en

el sector La Paloma, se podría encarar un análisis sistemático de

los datos de archivos del programa suelo (análisis de suelos para

la agricultura con o sin fertilizantes). A más largo plazo, podrá

encararse la hidroquímica de los acuíferos del Devonicopérmico9

particularmente en las zonas de cautividad de napas, como el son-

deo NQ 180.

Se impone una coordinación con los estudios de piezometría hecha

por Montano para OSE*

(Estudio de areniscas La Paloma)

La publicación de los fondos topográficos igualmente torna

posible un cálculo preciso del rechazo de las fallas NW inyecta-

dos de basaltos al contacto de las formaciones Cerrezuelo y Cor-

dobés*

En el momento actual* todavía no se sabe si se trata de relieves

de areniscas erosionadas rellenas con arcillas y las fracturas

estrictamente contemporáneas de los basaltos, o bien si las fallas

ya habían funcionado durante la sedimentación devónica y volvieron

a actuar después*

Como las areniscas inferiores fluvio-deltaicas son consideradas

como poseedoras de un potencial Uranio elevado* el estudio estruc-

tural fino sobre curvas de niveles* parece indispensable antes de

hacer nuevos sondeos*
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En efecto, considerando la hipótesis de pasajes laterales de

facias arenisco-arcillosos, los volúmenes sedimentarios rete-

nidos se hacen muy reducidos.

B

A: hipótesis erosiones
B: hipótesis fallas

Notemos que el eje de los grabens SE NW9 tipo Arroyo de Las

Carias y Arroyo del Blanquillo, cursos medios, corresponden al

eje de subsidencia mayor teórica del devónico*

5#3. Carbonífero-Pérmico

El estudio de los terrenos que contienen anomalías

geoquímicas y radimétricas, se desarrolló de 5 maneras diferen-

tes:

1) Retomando sistemáticamente los datos de archivos y en parti-

cular, revisando el estudio anterior Distrito Cerro Largo Sur*

2) Haciendo cortes en series de las anomalías en sectores consi-

derados didácticos y prioritarios* De esos cortes en serie, pu-

dimos establecer una escala de las asociaciones de facies y las

etapas probables de la fractüración.

3) Al mismo tiempo, el grupo de prospección geoquímica y la pros-

pección autoportada acumuló cortes puntuales en las zonas de aflo

ramientos mediocres (r~l borde Sur de la Isla Cristalina)*

En efecto* el taller de geología ha trabajado en función de la

elección de las mejores zonas de afloramientos ya sean anómalas o

no, teniendo como objetivo definir los principales facies portado'
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res y la tectónica. Esta elección corresponde al programa ini-

cial encarado por Barbier y Rossi.

Por el contrario, la autoportada y la prospección estratégica

han seguido la lógica exclusiva de cubrir zonas con una malla

suficiente para definir en acuerdo con el taller de geología,

los trabajos de sondeos eléctricos y los sondeos mecánicos. En

definitiva, pasar de una anomalía puntual, a una zona y reco-

mendar trabajos de sondeo más detallados o abandonar la zona.

4) Con informaciones complementarias provenientes de los archi-

vos de la DINAMIGE y de ANCAP, hemos efectuado la radimetría de

un centenar de sondeos de los cuales seleccionamos alrededor de

20 considerados como fiables (ver cuadro 1).

El antiguo archivo de la DINAMIGE, hecho con un tramo de testigo

cada metro, tomado en cualquier lugar siempre y cuando sea tenaz,

los cortes no han permitido hacer una revisión radimetrica total

sino alrededor del 1/15 al 1/20 del pozo. Ningún sondeo ha mostra-

do ninguna anomalía, ni en los archivos de la DINAMIGE ni en los

de ANCAP.

Por otro lado, una parte de los sondeos antiguos y nuevos permi-

tieron a 3. da Silva definir asociaciones de flora dando una edad

relativa pérmica inferior a las zonas anómalas y a sus equivalen-

tes estériles. Asimismo hemos revisado una parte de los archivos

de UTE sobre una parte de los sondeos y de las láminas delgadas

de Le Divisa.

5) La información general de los sondeos y de los cortes a gran

escala permite dibujar un esquema evolutivo de las subcuencas y

definir para cada uno de ellos los grandes rasgos estructurales.

El objetivo práctico de este trabajo es limitar las zonas donde

las rocas supuestamente fértiles en la base del Pérmico, estén

a menos de 200 metros de la superficie.

Este trabajo no está terminado y solamente puede ser llevado ade-

lante con la ejecución de sondeos profundos. Dicha ejecución no

responde directamente a la búsqueda de continuidades de indicios

en superficie y bajo fuerte recubrimiento.



Hemos delimitado bastante arbitrariamente 5 zonas de esperanza

donde pensamos que las capas de areniscas con carbones pueden

estar depositadas sin haber sido erosionadas. Se trata de la

Cañada de los Burros del Bañado del Chuy, del Bañado del Arro-

yo Convento, dal Bañado del Arroyo Fraile Muerto y de la zona

de Clara Arroyo Malo (Tacuarembó) (zonas de investigación in-

dicadas en el plano PU 17).

Resultados 1

La revisión del distrito Cerro Largo Sur se vio con-

centrada con la nota de Pier Ro3ái (nota anexa al informe). De

tal nota, podemos extraer las conclusiones siguientes, sin ries-

go de grandes errores;

La sedimentación de relleno de peleovalles longitudinales es

irregular.,, con secuencias finas con puntos anómalos pero no con

playas anón!_~-3.. Estas anomalías no han sido encontradas nueva**

mente en subsuperficie, ya sea porque son anomalías puntuales o

porque la malla de sondeos no permite delimitar volúmenes minera-

lizados probablemente muy reducidos,

A ningún nivel hemos encontrado anomalías que afecten litologías

diferentes, que se dispersen.

Podemos avanzar la hipótesis simplista de que se trate de medios

donde al uranio no pudo fijarse ni en mucha cantidad ni por largo

tiempo. Un estudio de laboratorio simple sobre la edad de las mi-

neralizaciones en Salero y La Portera, permitiría ordenar el tema

al menos en lo que respecta a la mineralización a la vista.

En comparación con los indicios conocidos y descritos en Brasil,

las subcuencas inscritas en el zócalo tienen cotas altimátricas

donde, en Uruguay, las areniscas con materia orgánica no se han

depositado o han sido erosionadas posteriormente»

La descripción detallada de los sondeos, en particular del sondeo

, estudiada en sedimentología y palinología, parece indicar que

ya hay influencias marinas precoces en la base del Pérmico de es-

te sector.



Sin estudio de laboratorio detallado en particular

sobre los carbonatos, parece imposible separar medios lacustres

confinados de los medios marinos infratidales. La presencia fre-

cuente de yeso y de pirita se encuentra igualmente en los dos

ambientes. El stage efectuado por Jorge da Silva en Porto Alegre

permitirá estudiar la flora no solamente en la perspectiva de de*

finir una edad que es la misma que la de las mineralizaciones co-

nocidas en Brasil sino también definir eventuales límites de con-

tactos aguas mineralizadas-aguas dulces.

Avanzando hacia el interior de la cuenca, la sedimentación es

aún bastante irregular en detalle, y en ningún lugar podemos de-

finir realmente paleocanales y facies fluviodeltaicas trancuilas

como los descritos a la misma distancia del zócalo en Brasil.

Por el contrario, los sitios glaciares y la bioturbación regis-

tradas en la masa de las areniscas de las anomalías al NW de los

cerros Guazunambí, está en relación probable con fenómenos gla-

cio-marinos proxirnales, o sea, con medios donde a priori el Ura-

nio se he conservado mal. La fauna marina con nautiloides conser-

vada al Oeste, cerca de Las Bochas, sería aún otro factor desfa-

vorable*

En el límite Este de la cuenca Pérmica no hay más rocas fuentes

de Uranio conocidas en el zócalo.

Las anomalías puntuales en Uranio deben explicarse de otra ma-

nera que no sea la proximidad de una roca fuente.

La hipótesis sostenida por Scaron y Garau con respecto a la lixi<

viación per descensum a partir de granitos fértiles, no tiene

fundamento, ya que no hay granitos fértiles. Una vez perforada

la zona mineralizada se puede comparar la edad de la mineraliza-

ción con la de los granitos vecinos.

Resultados 2

De la cartografía y de los cortes en serie en las zo-

nas consideradas didácticas y prioritarias, podemos extraer los

datos siguientes (ver PU 13, 15 y 16).



Las asociaciones de facies de la base de los relle-

nos periglaciares no tienen interés para Uranio: diamictitas y

facies asociados. Los facies de colmatación ricos en siltitos,

lutitas negras por debajo o en pasaje lateral con facies de cor-

dones litorales areniscosos, tienen interés para el carbón, los

pseudo-nódulos de fosfatos diseminarios y secundariamente para el

Uranio. La secuencia común a las anomalías U «• ̂ 2^5 e s ^B a D aJ°

hacia arriba: siltitos perturbados, areniscas carbonatadas y

areniscas sucias con grandes oblicuas estériles.

Las areniscas con carbón masivas de Gandiota no tienen impure-

zas de Uranio y en Uruguay no están aún muy identificadas.

La investigación de estas areniscas obedece a un objetivo carbón

y no Uranio.

Las cartas y los cortes de la frontera brasileña en la zona Ce-

rro de las Cuentas-Tres Islas, no corresponden en superficie a

las subcuencas con areniscas carbonatadas y en particular a esas

areniscas con techos irregularmente enriquecidos con Uranio co-

nocidos en Brasil.

Las cartas y los cortes muestran gran irregularidad de cuerpos

areniscosos de le formación Tres Islas, lo cual puede explicarse

provisoriamente de la siguiente manera:

Desde el Cerro de las Cuentas a la latitud de Meló, las arenis-

cas forman dos o tres escarpas iue corresponden a canales de des-

hielo probables.

Estos canales se anastomosan como al Suroeste de la Portera donde

terminan en bisel, como al nivel de la anomalía 36 de Taylor con

contacto litológico tipo político grises y techo de facies de

San Gregorio. Este tipo de bisel, con irregularidad de cuerpos are-

niscosos, parece existir igualmente al Sur de la Isla Cristalina.

La cartografía detallada al 1/4O.OOO Meló, La Divisa, Cerro del

Apretado y los cortes al 1/20.000, muestran igualmente la discon-

tinuidad de los cuerpos areniscosos y confirman el carácter pun-

tual y no regional de las anomalías.



De le latitud de Meló & la frontera brasileña: en Cen-

turión, en el Río Yaguarón, existe probablemente una zona donde

las areniscas han erosionado las tilitas y las vsrvitas, acercán-

donos al contexto fluviodeltaico proximal descrito en Brasil en

la frontera con Uruguay.

Los cortes de Bernard Pradier en la subcuenca de Yaguarón-Centu-

rión, son bastante comparables a los cortes Nuclebrás de las sub-

cuencas Yaguarón Chico-Seival-Conos del Piamonle con canales de

areniscas groseras, estériles en Uranio y en Carbón»

Comparando los cortes de borde de cuenca con los escasos cortes

de sondeos disponibles, encontramos aquí también diferencias bas-

tante notorias con los sondeos abundantes en Brasil en una misma

franja de 30 km E-W,

Podemos resumir las diferencias de la siguiente manera:

En Brasil se repiten varias veces los paisajes siguientes: plani-

cie de inundación con turbera barrera hacia el mar. abierta por

cordones litorales areniscosos en todo comparable a las lagunas

del litoral actual Brasil Uruguay. Cuando el mar traspasa e inun-

da los cordones litorales, las turberas se destruyen»

De hecho» el pasaje gradual arenisca a oblicuas y siltitos y are-

niscas finas bioturbadas» corresponde a la repetición probable de

este cambio de paisaje»

En caso de que las berreras arenosas litorales impidan la llegada

de las aguas de los ríos, la planicie litoral se inunda y las

turberas nacen en los meandros abandonados ("oxbou; lake").

Este paisaje repetido da las acumulaciones de carbón.

La alternancia de los 3 mecanismos, inundación fijación de turba,

ligero cambia de nivel de retirada, erosión, transporte y depósi-

to de la materia orgánica a poca distancia, dan en las rocas con-

solidados, el carbón con piso y techo detríticos»

En Uruguay, entre el borde del zócalo de la Sierre de Aceguá y la

Sierra de los Ríos, existen areniscas carbonatadas sin nivel anó-

malo conocido de Uranio, pasando bruscamente a la litología del

sondeo El Águila, estudiado en detalle en la tesis de G, Elizalde»



El sondeo El Águila en su parte basal estaría ya en

el ambiente talud, ice-shelf, sin interés potencial Uranio teó-

rico.

En consecuencia, una de las mejores zonas de investigación de

areniscas carbonatadas y con techo con impureza» de Uranio, se

sitúa entre la frontera (Picada Duraznero) y la latitud El Águi-

la, la subcuenca honda atravesada parcialmente por el sondeo 48

de ANCAP* Hay que tener algunas reservas*

Del Gran Gandióte a Aceguá, la conservación de las series carbo-

natadas se hace en horsts con grabens vecinos del Pérmico medio

(F. Mangrullo, Iratí).

Las capas más potentes de carbón desaparece a 40 km de la fronte-

ra y subsisten solamente las capas irregulares con techos con im-

purezas de Uranio.

En Uruguay, en la Cañada de los Burros y en el Bañado del Chuy,»

hay estructuras enterradas y erosionadas diferentes.

El nivel de erosión actual de la Cañada de los Burros preserva

grabens de F. Mangrullo por encima y al costado de areniscas car-

bonosas parcial y totalmente erosionadas (ver carta y cortas

1/200.000 y 1/1O.OOO).

0. Serra y Buquet en 1943 recomiendan los sondeos para clarificar

la existencia o no de areniscas carbonosas en Uruguay*

Las proposiciones de H. Gosso y J. Spoturno tienen e] mismo sen-

tido. La contribución esencial del grupo Uranio consiste precisa-

mente en demostrar que en Uruguay la naturaleza, el grado de ero-

sión y la tectónica de los cuerpos areniscosos son diferentes de

las series carboníferas con impurezas de Uranio conocidas hasta la

frontera Uruguay-Brasil* precisamente hasta Rg Durazno*

Repetimos en esta oportunidad que el objetivo esencial del taller

de geología del grupo Uranio, es calcular los riesgos y los cos-

tos de la investigación de Uranio en un tramo de 200 m bajo la su-

perficie. De ninguna manera se trata de disfrazar un programa Ura-

nio transformado sin objeto en un programa carbón que no depende

directamente ni de su vocación ni de sus atribuciones*



La hipótesis de formaciones de horst grabens en fallas

gravitarías normales está de acuerdo con las interpretaciones

hechas en la DINAMIGE según consideraciones de 3. Spoturno.

La nueva hipótesis de desplazamientos contemporáneos de la apa-

rición de basaltos de edad cretácica inferior, es nueva y consti-

tuye un aporte esencial del grupo Uranio (ver nota de 8. Manigault

en anexo con correcciones posteriores a octubre 1982 y ver carta

al 1/40.000 Meló La Divisa).

Los basaltos surgieron en fracturas abiertas a dominantes E-W,

ya sea cerca del umbral del zócalo (Divisa y Apretado) o en el

límite de taludes sedimentarios entre los facies regresivos de

influencia glacial continental dominante y facies de probable in-

fluencia glacio-marina (fracturas Bañado de Metíina-Ansina). Ver

cortes 1/500.000 1/10.000.

Los diques de basaltos E-W están notoriamente recortados por fa-

llas N-S que forman desplazamientos.

Estos afectan igualmente contactos de fallas gravitarías entre la-

areniscas Tres islas y los granitos de la Sierra de los Ríos y de

la Sierra de Aceguá.

Las areniscas y los siltitos abigarrados de la formación Yaguarí

(o de formaciones más recientes) están en discordancia de erosión

y en discordancia cartográfica sobre contactos zócalo granítico

pérmico inferior.

En último lugar, hemos demostrado claramente que las reliquias de

la formación Tacuarembó vienen a lacrar las fallas N-S en la pun-

ta del Zapallar, en Cerro Conventos, en Piedras Blancas y en el

Cerro de La Pedreira Grande. Este tipo de contacto es igualmente

probable en el Arroyo Meló al Sur de Clara. Además, en el Carro

de La Pedreira Grande uno de los filones de basalto de dirección

N-S se apoya en el filón capa sobre una superficie de banco de

las areniscas Tacuarembó. Esto significa que estos basaltos esta-

rían en dirección E-W luego N-S y anterior y contemporáneo a le

formación Tacuarembó.

Todos estos hechos aparentemente son desconocidos en la frontera

brasileña.

Los desplazamientos ante y post basaltos no están cartografiados,

y la discordancia de erosión Tres Islas Yaguarí que existe en la



línea fronteriza permanece ignorada por los geólogos brasileños,

al menos a nivel de publicaciones* El taller de geología ha al-

canzado pues diversos objetivos nuevos*

- La discordancia Yaguarí-Tres Islas: en la medida en que se es-

tudia Tres Islas superior con materia orgánica y Uranio, es más

bien un mal augurio. No obstante en el umbral de Paso Mazangano,

ANCAP ha descrito flexuras del Pérmico inferior incompleto y fa-

llado cerca de un indicio real de carbón*

- Esto significa que las series carboníferas han podido ser muy

erosionadas desde el final del Pérmico y después del mismo (o no

depositarse)•

- Por el contrario, se pueden considerar trampas bajo discordan-

cia y podría ser una de las interpretaciones que se puede dar a

los indicios U + MnO2 de Yaguarí al Norte de la Isla Cristalina*

Estos indicios ligados a nodulos de MnO2 están bajo las areniscas

de Carrillada y Sur de las areniscas y siltitos abigarrados con

lurnaquelas de lamelibránqueos. En la cuenca uruguaya, se locali-

zaron 4 niveles fosilíferos locales, lo que representa guías apre-

ciables.

Hemos notado que estos niveles anómalos puntuales, sin interés

económico actual niñea están alejados geográficamente de los con-

tactos de erosión granito-Tres Islas-Yaguarí*

Sería fácil clasificar definitivamente el valor de los indicios

de Yaguarí, haciendo un estudio del origen de las areniscas Ya-

guarí.

Este estudio se ha encarado a nivel de láminas delgadas clásicas*

El estudio de numerosas láminas endurecidas orientadas, demostra-

rían posiblemente la herencia de areniscas más recientes a partir

de materiales más antiguos* La cuenca Pérmica uruguaya muestra

pruebas de reerosiones sucesivas bastante importantes aunque no lo

parezcan*

Esto muestra que la noción de concordancia aparente en una cuenca

con tendencia continental, no tiene gran significación.

La cartografía actual denota en parte estas discordancias* La cuan*

ca tuvo tendencia a colmarse hasta el depósito de esquistos bitu-

minosos* El episodio Yaguarí, representa una erosión del zócalo y

del Pérmico*
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Las figuras sedimentarias muestran transportes de

materiales sobre pendientes y ondulaciones débiles* Esto cons-

tituye acontecimientos tectono-sedimentarias muestrans trans-

portes de materiales sobre pendientes y ondulaciones débiles.,

Esto constituye acontecimientos tectono-sedimentarios discretos

no descritos hasta el momento*

El empleo combinado de la petrografía, de las asociaciones se-

dimentarias, de los ciclos de erosión y de la geología estruc-

tural, permite fijar blancos en la investigación de Uranio en

zonas mucho más restringidas que las exploradas en autoportada

o geoquímica* Los métodos se completan relativamente bien y el

mismo tipo de investigación interdisciplinaria permitirá hacer

sondeos con malla o a profundidades adaptadas a los objetivos

de la exploración y no a trabajos totalmente dominados por cri-

terios económicos bastante fluctuantea*

Los cortes de la cuenca al 1/500,000 1/10*000, tienen en cuenta

observaciones de sondeos y de grupas de facies reconocidos en

afloramiento por la autoportada.

Por motivos de legibilidad, el grafismo ha sido simplificado al

máximo*

- La naturaleza del zócalo precámbrico está simplificado por ser

prácticamente desconocida* El límite zócalo joven-zócalo viejo.

aparece no obstante muy probablemente como uno de los límites

de subcuencas orientales y occidentales*

- La litología San Gregorio Tres-Islas está igualmente simplifi-

cada representada gráficamente con la referencia arenisca, pues

no tenemos sondeos en cantidad suficiente para saber en qué sen-

tido varían las asociaciones sedimentarias*

Hemos renunciado a correlacionar el análisis secuencial de sondeos

aislados a más de 40 a 50 km unos de otros, pero hemos logrado

aislar plataformas, umbrales y subcuencas que salen bastante bien

en los cortes de eje N-S*



Al Sur, la extensión de los facies San Gregorio Tres Islas, so-

bre una larga franja que va del zócalo hasta el Río Negro medio,

corresponde a una plataforma donde los facies dominantes de tili-

ta y varvitas podrían estar bajo una débil capa de agua*

Esta plataforma correspondería al límite de los avances y retiros

del hielo continental*

La forma arqueada de los mayores espesores de areniscas de Tres

Islas en Meló puede ser interpretada como morrenas y canales de

deshielo que disminuyen y se homogeinizan en las subcuencas mas

profundas en comunicación cofo el mar abierto o con capas de agua

mas profundas*

Entre los sondeos profundos y los sondeos de borde de cuenca entre

facies glacio-roarinas bajo el hielo de Pack y los rellenos de los

paleovalles longitudinales no hay base plana fluviodeltaica conocí»

da en Uruguay como en Brasil* I

Esto no significa que este tipo de depósito no exista*

Es posible que hayan sido erosionados en afloramiento y no aún per-

forados en profundidad*

Los cortes muestran la continuidad probable de un talud en el cual

aparecen posteriormente los basaltos E-W*

Avanzando hacia el 5 del talud corresponde una serie de subcuencas

con series dilatadas del tipo sondeo El Águila, Bañado de Medina,

Las Toscas*

.^Avanzando hacia los umbrales formados por Paso Mazangano, Isla

Cristalina y Aceguá, se encuentra nuevamente una serie tabular con

Pérmico inferior incompleto sin escarpa marcada de las areniscas

en afloramiento y sin Tres Islas areniscoso bien definido en son-

deos o con forma lenticular* t

El sondeo Carrillada y el N2 21 de Ancap en la RN 26 corresponden

inclusive a contactos directos gris Fraile Muerto sobre el zóca-

lo. Los sondeos de Petrobás hasta 400 km al N dan los mismos cor-

tes, sin Tres Islas: político grises directamente sobre el zócalo

precámbrico* t

Los esquemas al 1/500*000 que acompañan los cortes al 1/500*000

1/10.000 actualizan las cartas paleogeográficas del informe L'Homar ?
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y resumen los parámetros juzgados útiles como guías de explora-

ción de los bordes de cuencas en el interior de la cuenca Devó-

nico-Permica.

En la parte oriental, las flechas simbolizan el sentido de des-

plazamiento conocido del hielo continental Este-Oeste y el sen-

tirio de apilamiento de los cordones rrenosos correspondientes a

las aureolas de retiro del hielo o de las forjaciones periglEcia-

res (variable SE—*NW).

Los principales sondeos fiables aparecen con la cota absoluta del

techo de la formación San Gregorio Tres Islas, limitada arbitra-

riamente en el techo de las areniscas blancas con base radimétri-

ca. Esto corresponde exactamente a la simplificación adoptada en

los cortes.

Las flechas indican los transportes geológicos medidos en la for-

mación Yaguarí en el sentido amplio, indicando erosiones y trans-

portes a partir de una zona alta da I Pérmico hoy nuevamente hundi-

da.

En efecto, las brechas con centos blandos en el Norte de Meló y

los materiales groseros que modifican la tilita y el zócalo del

Cerro de la Pedrera Grande al Este de Meló, provienen de una ero-

sión del Oeste hacia el Este*

Fuera de la zona dislocada bautizada por 0. Serra Reed y Mackinon

en 1948, no conocemos ningún zócalo próximo que haya podido ali-

mentar esos depósitos irregulares.

La zona dislocada en contacto granito-neises San Gregorio-Tres Is-

las al nivel del depósito de alquitrán del MTOP al Sur de Meló,

no representa una zona de aportes suficientes.

Al Oeste de Meló, los cortes de los medios de canales y las ero-

siones en los facies abigarrados indican sentido NE hacia el SW#

El esquema de exploración presentando estas dos direcciones de

transporte, apunta a llamar la atención en las pruebas indirectas

de puntos altos del zócalo que se encuentran hoy día bajo cober-

tura.

Prácticamente esto significa igualmente qjB la formación Yaguarí

debe tener variaciones de potencia muy grandes y que la estrati-

grafía definida entre Aceguá y Buena Vista no puede ser extendida

al conjunto de la cuenca.
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Considerando la hipótesis d9 la continuación de la evaluación

del potencial Uranio de las capas abigarradas, es más prudente

rescribir facies locales y no definir una formación.

El establecimiento preciso de una carta de los microfacies de

capas tan discontinuas puede demandar varios años y no se jus-

tifica en el marco de la prospección de superficie de un inven-

tario Uranio rápido*

Por el contrario, la reserva de montmorillonita o el estudio de

las napas de aguas subterráneas sólo pueden ser llevadas a cabo

haciendo una carta de facies completa, luego con la recolección

de lus escasos fósiles utilizables, una carta geológica*

El Proyecto Uranio permite encuadrar las anomalías Uranio de MYa-

guarí" entre las capas abigarradas con lamelibránqueas y las are-

niscas tipo Carrillada.

La extensión de estas areniscas constituye un acuífero a estudiar-

se por una parte, y por otra, los niveles con montmorillonita se

encuentran bajo las areniscas abigarradas con lamelibranqueas.

Un estudio del umbral potencial en Uranio de YagUar£ parece azaro-

so y un estudio combinado carta-prospección de estas rocas es útil

en sí mismo.

La gran dificultad de hacer correlaciones en las serires que ter-

minan el rellenado de la cuenca y erosionan pliegues de subcuencas

y sus bordes en contacto con el zócalo, consiste en que siempre

contamos con series incompletas.

Si la formación Tacuarembó tiene una extensión más grande que sus

límites de erosión actual, no protegió las rocas más antiguas.

El último esquema al 1/5OO.OOO es una tentativa de definir los ca-

racteres estructurales adquiridos del Pérmico inferior y marca-

dos y definitivamente fijados por la ubicación de los basaltos y

relictos eólicos de las reliquias de la formación Tacuarembó.

Con las flechas -̂  separadas, indicamos fracturas abiertas

resaltadas por el surgimiento de basaltos y el símbolo D, signi-

fica distensión.
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Son éstas fracturas abiertas tardías que se ubican en umbrales

y en taludes preexistentes.

Con las flechas 4^ *^ opuestas o únices =^ , el esquema signi-

fica que se h_n comprobado en el campo Lagunas estratigráficas

seguras así como compresiones locales.

Tal es el caso del extremo SW de le Sierre de Aceguá con el con-

tacto granitos, areniscas Tres Islas y areniscas y series abiga-

rradas de facies Yaguarí.

Este tipo de contacto indica una laguna por erosión y/o por falla

de 2OOm de serie supuestamente completa.

Resaltar astas lagunas y fallas 3irve -.í?.rectamente para la inter-

pretación de "anomalías" geoquímicas dsl orden de 15 ppm U#

Estas anomalías probablemente desplazadas a partir del contacto

zócalo-arenisca, existen en zonas probables de alteración de pe-

líticogrises al E y al W de la Sierra de Aceguá.

En conclución, recomendamos la corrección de las cartas tomando

el ejemplo de carta de facies Melo-La Divisa, sin intentar jerar-

quizar las formaciones en un principio.

Proseguir los sondeos en los bañados considerados con posibilida-

des de contener areniscas con materia orgánica no erosionada; Los

Burros, Chuy, Bañado de Medina, Fraile Muerto, Clara y Ansina.

En un futuro, conservar sistemáticamente los sondeos con testigos

y entubar los pozos para hacer análisis de agua cuando el labora-

torio esté equipado y entrenado pera hacer análisis de agua repe-

tidos.

Estas recomendaciones corresponden a las realizadas por los geólo-

gos uruguayos en el momento de la preparación de la oferta de co-

laboración BRGM/DINAMIGE.

Conservar los testigos y hacer hidrogeoquímica en 4 o 5 años no

es un lujo y por acumulación, puede conducir a nuevos resultados.
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