
iáoi¡te?id*o, 7 de agosto de 1970,-

Sr. Jeíe de la 
Planta jpalla Vista 
íte.Gnel. Luciano ilartine¿ 
Presente 

3° 176/78.-
Ü£^ 

Adjunto a i*» presento nago llegar a üd, un Priasr 

Iniorae sobre loa trabajos Desarrollados en el Distrito Cerro 

j-argo úur. 

¿i»n 41 ae han sacado una serie de conclusiones en re 

lación coa los trabajos de Prospección General Geoquímica y 

de Prospección Detallada, 

Ho ha sido posible en ca^uic, deoidc a iaa difilcu-

tades analíticas presentes, sacar conclusiones sobre los tra

bajos de Perforaciones particularmente en lo que tiene que var 

con las «ineralisaciones presentes en el área* Deseo no obstan 

te señalar que independientemente de los resultados que puedan 

arrojar los sondeos, los iraSaJda'Se -Terforaciones deben'aer -

continuados, 11 estudio del Diatrito no eetá agotado y jtuoho 
aesos el de iaOoruaolones San Gregorio y Tres Islas. ^ " 

lt¡¿. Héctor (ioso 
Jefe Prog.de Prosp. Uranio 
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TRABAJOS DESARROLLADOS Sfl ¿X DISTRITO O&RBO LARGO S U 3 / 

PRIMER IKFORUE 

1) introducción. 
durante los trabajos de Investigación Preliminar Radimótrica, efec

tuados en el noreste del país, fueron detectados una serle de anona-

lías radiaótrico-uraníferas, asociadas a las forjaciones San Gregorio 

y Tres Islas, entre las que se encuentran las que después se denomina 

ron de la Portera y de íes Guazunaubí. 

Posteriormente los trabajos de Prospección Aérea General ratifica

ron aquellas anomalías señaladas, a la Tez que definieron en los aire* 

dedores otras anomalías que luego fueron denominadas de_l Salero, de la 

Estancia, de la Tapera, etc. 

Los estudios de revisión de esas distintas anomalías, efectuados 

fundamentalmente dunante la permanencia en el país del experto del 

O.I.ii..A. Dr. J. áuset, llevaron a concluir la necesidad de efectuar 

un estudio pormenorizado del área que incluiría aquel conjunto de ang 

mallas, área a la que se denominó Distrito Cerro Largo Sur. 

Se programó entonces un estudio que incluía la realización di una 

Catta Geológica Detallada a escala 1:10.000; distintos trabajos de — 

prospección, al nivel de Prospección Detallada, trabajos de Geoeléc-

trica; Perforaciones; así como un estudio de Prospeooión Geoquímica * 

General. Estos trabajos iban a cnaplír además con la finalidad de na

cer una primera evaluación de la aplicación de distinta§¿écnicas de 

prospección en el país, así oomo de permitir la preparación de perso

nal técnico en la utilización de aquellas técnicas. 

2) Trabajos efectuados. 

2.1) Carta Geológica 

Tuvo como finalidad obtener un buen conocimiento de las unidades 

geológicas presentes en el área (formaciones San Gregorio y Tres Is

las) de las que muy poco conocimiento se tenia, lo que iba a permitir 

además correlacionar las anomalías. A la vez, permitiría iniciar a los 

tóenseos disponibles en este tipo de levantamientos. 

/ Como resultado de ese trabajo se obtuvo la Carta adjunta y una me-y 

moria en elaboración^ Se pudieron separar sobre la Carta elaborada, ¿os 

unidades mayores, la Formación Tres Islas y la formación San Gregorio; 

y dentro de esta última cuatro unidades menores; Limolitas. Areniscas, 

Fangolitas,y Areniscas y Conglomerados. 



Desde el punto ce viota estructural se pudo evidenciar la M i l 

tencia de un paleovalle hacia al este del área. 

En relación con la distribución de laa anomalías, se pudo «ata 

blecer que las aiaaaa se situaban en dos niveles estratigráíioos-

de la formación San Gregorio» correspondientes a las Limo litas j a 

las fangolitas. 

Z.Z) Prospección Geoquímica General, 

Se llevó a cabo «odiante el Muestro de aluviones sobre la x%á 
de drenaje cada SOG a. 

Este estudio tuvo por finalidad observar el comportamiento de 

esta técnica, bajo las condicionantes presentes en el país telina, 

etc.), dentro de un área uranífera, en relación con valorea máxi -

•os, contrástesete.También ver si la técnica podía nacer algún a-

porte positivo dentro del área en el estudio» Finalmente ponerla a 

punto, en lo que se refiere a la preparación de técnicos para lia* 

var a cabo los muéstreos, para el tratamiento 7 análisis de laa — 

nuestras 7 la interpretación de los resultados obtenidos, 

La técnica destaca bien el área estudiada 7 la hubiera destacado 

incluso con un aueetreo mucho más abierto. £sto quiere significar 

que si la Prospección General se hubiera llevado a c&bo de esta ma, 

ñera, el área anómala igualmente hubiera sido evidenciada. Loa va* 

lores máximos son aceptablemente buenos 7 los contrastes relativos 

son también buenos. 

In relación con el área en estudio no registra ningún aporte po 

sitivo; el contraste absoluto no es bueno debido a la disposieión 

de la distribución de las anomalías.en el área. 

£.3) Trabajos de Prospección Detallada. 

Se llevaron a cabo mediante Badimetría, iumanometría 7 u,eoquím¿ 

ca en suelo, en malla con líneas cada £5C Ü¿. 7 medidas todo» ios — 

100 m. con observación continua en ex caso de la Q^diü¿etría. 

Tuvieron por finalidad investigar el desarrollo 7 relación que 

mantenían entre si, las distintas anomalías detectadas durante loa 

trabajos anteriores de prospección, principalmente de Badimetria A> 

érea. Establecer la relación que guardaban los resultados obtenidos 

a través de las distintas técnicas, entre sí, con los de la Prospoo 

ción Aérea 7 con las unidades geológicas separadas en el área. 

mediante ^adijietría se cubrió todo al Distrito, lográndose una me 



diana de ^7 c/t¿, ur«* dispersión aedia a teja da O.o*. y un valar a-

nóaalo *lniao da 186 c/i. Loa valores auparioraa ae dietribuyen aa 

•1 área con olarta tendencia a agruparse hacia laa aonaa da la Par

tera, loa wuaaunaabi y la atañóla La Tapara , «Mirando una sajar 

definición ¿a aaaa anomalías, seguramente lograale eon una ProapeooH 

Aéraa Detallada, paro ala eetableoer un aparta iapertaate al oeno-

oimiento cal Aran respeei© del obtenido «adianto la Batimetría Aé

rea, Dentro da laa aiaaaa aonaa, puedan definirá* pantos oon valar 

raa que alcanzan o auparan loa 1*000 t/a, paro sieapre reetrintflde* 

en axt enalta» verificándose al mejor daaarrollo hacia la aaaa de la 

Portera aoure todo en que aa refiera a continuidad. Loa valorea and-

jualoe aostraron una asociación total con litolo&taa finan oon coló -

raa da oxidación fecundarlos, correspondientes a laa unidadea oartar 

grafiadas coao Liaolitaa y 00*0 lentfolltaa dentro da la formaoléa 

¿an Gregorio. 

£n aikanoaatrla ae cubrieron loa cuatro quintos del Sur dal Die-
trito. ¿c obtuvo una aedlans da 0.94 e/a y una dispersión alta 4a 
1«74, que definieron para al minino anótalo un valor da 31 o/a. Laa 
valorea auparioraa auaatran «1 aiaao tipo da tendencia en au diatri
bución que loa de Badimetrja y en oonseoaenoia es válida , ideada 
la conclusión allá establecida de no aportar un conocimiento impartan, 
te respecto al obtenido tn la Prospección Aérea üeaeral, Goaoluaiaaaa 
sigilaros a laa establecidas para líadiaetría puedan «xtraaraa en ra-
lación con la continuidad de loa valores máa altos relativamente y 
con la asociación de las aiaaaa a las Utologl&s finas. 

Con Geoquiaica ae mueatred toda el área, disponiéndose de loa ra-

aultadcs reaultados analitlooa del sureste de la aiaaa«De laa ais -

jiO* no 004tanta puedan extraerse la» oonclualonaa arriba estableci

das para }-v&áJUt6tr¿& y ¿«uanoaetria, 

2.4) Geoeléotrlca» 
Se llevó a cabo aedi&nte eondeoa eléotricoa efectuados cada 50» 

100 a. sobre lineas separadas 250-oQG «• 

tuvo coao objetivo obtener un aejor conocimiento del paleovalle 

definido a través de los trabajo* de relevaaieato ueoló¿icof a elec

tos de *ejor orientar los trabajos a efectuar en aabauperfici*. 

La confrontación de lea resultados obtenidos, oon la inferan -

oión brindada por la primeras perforaciones, llevaron a no continuar 

oon la aplicación da eata técnica* 



¿•5) Perforaciones. 

¿e llevaron a cabo do» <*a«u)a&aa ¿« sondeos de exploración» da 

Isa que sólo la prisara se encuentra finalizada. La primera tuvo -

por finalidad principal aventar en «1 conocimiento litol6¿ioe-eetr£ 

U¿ráiicc-e*tructurai del arta, La segunda oaapafia ae iaició oon 

aondeoe en aalía y tuvo coa© objetive recortar en profundidad — 

loa tstrat&s siaerail MUÍ oa definidos, particularaante la Unidad -

¿aagolita*, da la ioraación San &r*6orio, dentro del paleovalle 

señalado. 

la primera ca&pauft. totalisó l£ sondeoa, 5 de ellos situados b¿ 

cía ci sureste dal área y loa & restantes tn al OÍS-tu, noroeste y 

norte da la nism* 

Loa sondeos del aureate permitieron ratificar ia eriatenoia 

dal paleofalle mencionadat ausentar al conocimiento estratigrafía* 

dal alano, particularaante •& relación oon la unidad fangolitaa y 

en lo que tiesa que ver con la existencia da litologías aréneos* 

intercaladas dentfie H ella; y coaprobor que los coloras da oxlda-

cióqiexpueetee en euperflcie, especlalaente hacia las litolo¿faa 

finas, son secundarlos, Latos sondeoa tu la aayería Ce loa easoa 

recortaros las unípedes de iiaolita y Fango lita mostrando el oarág 

ter andaalo de ambas, particularmente de la fce^unda en los sondeas 

1 y 4, por el aoaento. Kl sondeo 1 atravesé una sona aineralisada 

entre los l£,50 y *£,&G a., con valorea que alcansan loa 1.500 o/a 

y una aedie del orden de 400 ppo entre 15,46-17,34 a., 19,17-19,67*. 

y 20,b?-£2,5& a., entre iitologías finas; el sondeo 4 cortó una 

aineralisacien entre loe 34,0O-£t,00 y &4,00-€0,00 n. con valores 

de hasta 3250 c/s., tanblén oebre litolegías finas, el dltiao na

cía ex contacto superior e inferior de un nivel arenoao. üólo 2 

de estos sondeos pudieron cumplir con el objetivo de &lcanfcer el 

sustrato cristalino, 

Loa sondeos del oeste, noreste y norte, permitieron aumenta* al 

conocimiento estratigrifioc de la íoraación '£re* islas y de la uni

dad ¿¿¿olítas de la forjación ¿an Gregorio; no permitieron en caa-

bio investigar el sustrato de la Unidad LlüOlltae ya que en nin -

gún caso lograron el objetivo de alcanzar las rocas oric¡Ulinaa.Bea

tificaron adeiuts lo arriba expuesto en relación cou el carácter ae-

cundarlo de la oxiáación, Per^itierot¿ tapien coaprooar el carácter 

andaalo de la Unidad Uaoiltas, sin que por el eoaanto asa a desta

car ningún sondeo en ¡articular. 



'í£ esta pri«¿«r ca¿p¿aiu ¿a iuv¿«ru¿* uiaUntaa difilcutadea qua obra
ron y ai^uieroix lacjo obrando, contra la buena conducción de loa — 
trabajos de investigación. Sólo 3 da loa sondeos lograron al objet¿ 
vo lijado de alcanzar ti «iristalino, adb&iás de mostrar una calda «a 
la recuperación a veces total a poco se alcanzarán litologias arqnij 
cosas. ;'o se dispuso en ella de información analítica imprescindible 
para tatos trabajos. Finalmente se tuvieron distintas difilcutadea 
con el períilado ¿¿aaa. 

Con las difilcutadea señalada* se inició la segunda campana da 
sondaos de exploración. ¿>e diapusieron así; 
a) Cuatro sondeos distribuido* a 100 ia. alrededor d<tl sondeo 14,búa-
cando cubrir la anuualít* del ¿alero, do buena expresión relativa a-
real coao valores raájuiótricos. 
b) Tres sondeos situados en salla de (¡00 ¿a. con el sondeo 139 para 
estudiar la anoaialía de la Portera de muy buuna extensión. 
c) Una serie de sondeos en «alia de 400 i*. en la *ona sureste* don» 
de se encuentran ubicados los sondeos 1 y 4. 

£n relación con los resultados obtenidos en estos sondeos* correj 
pondientes a la segunda campaña de sondeos de exploración, por el ajpN 
monte no existe ninguno de ellos a destacar. ^ ^ 

Ing. 
néctor ¿oso 

Jexe Prog.de Proap.Uranio 
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i.a técnico ^estaca blfcn *1 área estudiado y ?.a hubiera 

destacado incluso con un muestr**» mis abierto* 21 la Pros

pección General se hubiese llevado a ca»o de esta manera el 

Área anómaLa habría atoo evidenciada. 

a) iJerrcitió obtener un conocí miento sis acabado de las 

formaciones San Gregorio y Tres Islast pudiéndose en la 

priora separar cuatro unidades» Liraolitast Areniscas» Pan— 

golitas y /ureniscas-yangolitas» 

b> Lvidenció la existencia de un paleovalle hacia el es

te del areau 

c) ¡Jefinió que las anomalías se situaron en dos niveles 

estratigráficos de la Formación San Gregorios Liíaolltas y 

¿'angolltas. 

- Prospección ^fV&U»dffi 

a ) l*a Kadimotria, ¡.manóme t r í a y víaoqwimiea, de vina mane

r a a i s i l l a r , suflaiun una tonder.cla a agrupar l o s v a l o r e s s u 

p e r i o r e s hacia l a s sonas donde se s i t ú a n i -v/t «anomalías de l a 

üddixaetría ~ é r e a . Muestran una ne jor d e f i n i c i ó n de l krma a— 

ñámala segura, ¡ente lo^rable atediante una Prospección *érea 

D e t a l l a d a . 

b) Táiito l a r e d i c e t r i a CORIO l a enanometrla y 1A geoquímica 

muestran tue l o s valore» at.perior«ts ae encuentran Asociados 

a l a s l l t o l o i j l u s f i n a s oxidadas correspondientes a l a s Uni 

dades Llmol i t^s y Pango l i tas ; y <jue IcMS nlstnos son res^rin— 

y i da» en «axienaián. 

— Perforaciones 

a) ratificaron la existencia del paleovalle en el este del 

&roat ausentando el conocimiento «ntratigráfico del niso», 

particularmente en relación con la Unidad Pangolitaa* 

b) ^exmiticiron comprobar 4i»e loa colores de oxidación pre

sentéis en superficie, especiaInerte hacia las litologias fi

nas,son secundarlos» 

c) Moitreu-ot; «*&, profundidad el carácter añónalo de las Uni

dades Lirrolitat y S,tnjo..Lt¿i:sw por el Kos-anto particularmente 



en lot> aonueos 1 y 4 , dentro de la Unidad Fengolita* 

tinñlraente, en lo que tiene que ver con laa nin*rali~ 

saciones presentes en el área» una ves que ac disponga <¿e 

la infor&üciÓn analítica corror»;>on̂ irrite, se j>í>¿ran esta* 

oiecer conclusiones aobre iad minoaa* Wo obstante, loa tra-

be Jo* de er¡ oraciones tieberlcn ser continuado» a efecto* 

de culminar al menos la Campaña en desarrollo / permitir 

en la circunstancia aís desfavorable sn ella cercar 2a »a~ 

i la socre loa «ondeos 1 y 4 

Ing* Qco* HÉCTOR GCSO 

Jefe Prog.rrosp* de Uranio 


