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1,- IKTBODPCCIOB .-

£1 presente trabajo constituye la segunda parte del informe 

realizado sobre el relevamíento aerorradimétrico del Depar

tamento de Cerro Largo* 

Se llevaron a cabo 1.325 Ka2 de Prospección Begular Seaide-

tallad» sobre los íotoplanos Frayle Muerto (Hoja £-16)•Ce

rro de las Cuentas (Hoja £-17) y Sierra de los Bíos (Hoja C-

15)» Lo cual constituye un 59£ del total de las áreas rele

vadas en toda la campaña» 

Se efectuaron además una serie de vuelos de Reconocimiento 

sobre los íotoplanos Paso Pereira (Hoja G-16). Cordobés (Ho-

ja-G-17), y Cerrezuelo (Hoja G-18), cubriendo 480 la, sobre 

los departamentos de Cerro Largo y áreas limítrofes del de

partamento de Durazno» 

fistos trabajos se efectuaron entre los días 8 de noviembre al 

8 de diciembre de 197o desarrollándose en este período* la e-

jecución de los vuelos, elaboración de los registros cintilo-

métricos e interpretación de los mismos» 

£1 área de trabajo comprende los vuelos numero 16 al 26 inclu

sive y vuelos 30 y 31 conforme se puede ver en el plano de a-

vunce» 

£scala 1: 100. ooo. 

2»- PSRSOHAL SMPLSÁDO»-

£1 personal que participó en esta parte de la comisión fue el 

siguiente: por la Fuerza Aérea Uruguaya Piloto-Teniente (P.A. 

tt») Ernesto «¿artinez Pelfort; Mecánico "oldado la» (T.£.) Bo

lívar Marques; Mecánico Soldado la» (T»£.) £dison Márquez» 

Por el Instituto Geológico: Prof. ?ier Hossi lempa, Ing» Agr» 

Héctor De Leone, Bach.Enrique Massa Segui, Bach. Jorge Spotur-

no, por la Comisión de £nergía Atómica Argentina el Dr» Helan

do Solía» el cual en esta etapa se limitó exclusivamente a la 

colaboración en el apoyo terrestre» 

3»- ÜBICACIOH.-

£1 área cubierta se limita al departamento de Cerro Largo en 

su zona centro sur dentro de la zona de influencia de la vi

lla de Frayle Muerto y los pueblos de Cerro de las Cuentas y 

Tres Islas, según el plano de ubicación escala 1:1.000.000.-

4»- BAS£ UTILIZADA I AVIOM J W P L M D O .-

Se operó con base en el aeródromo de meló y con el aiión Cessna 



..• Ü-17Á matricula 754 de Xa $uerza Aérea Uruguaya* 

5.- EQUIPO ¿¿dPLMDO.-

El equipo utilizado consta ele ana unidad de detección de ra

diación constituida por un cabezal de centelleo a cristal de 

IKa activado por TI, y un integrador PA 171, diseñado y eons-

truído por la CKSA Argentina, un radio-áltimetro AlhAPS 1, 

Bouzer tipo BE-7 con dos antenas bipolares (emisión* recep

ción); y un registrador Dicanal gráfico a tinta, Esterline / 

Angus de autopropulaión mecánica (a cuerda) . Para las unida

des detec torrad íoaltíaetro se utilizó una fuente independien

te de alimentación constituida por un acumulador de 12 V» 

Consideraciones generales y técnicas sobre el equipo, utiliza

do, bases operacionales etc. asi como recomendaciones sobre / 

dichos temas, quedaron sentadas ya en la primera parte del in

forme, So es necesario reiterarlas dado que están suficiente

mente expuestas, 

Igualmente son vigentes las consideraciones sobre estimación 

de costos, las planillas de actividad de vuelo y actividad / 

discriminada de vuelo, las cuales fueron también calculadas 

y consideradas en su totalidad en la primera parte. 

6.- PBOSPaCCIO» AfiaOHSADLiggRIOA .-

6,1- Consideraciones generales metodológicas e interpretativas 

Los datos fueron tobados en vuelos a alturas de 70 a 30 mts* 

y a una velocidad de 100 millas/hora, 

Los registros cintilométricos fueron corregidos por altura / 

normalizándolos a 250 pies (75 mts.) , Las medidas se üieieron 

cada 500 mts. en los registros de vuelo de modo tal que, al 

espaciar las lineas de vuelo cada 500 mts, se logró una malla 

cuadrada de mediciones, 

Cuando los valores radimétricos o las características geológi

cas del terreno asi lo exigían se realizaron lineas cada 250 

metros, 

Los valores corregidos se ajustaron sobre los itinerarios tra

zados en las hojas 1:50,000 del instituto Geológico previa pla

nificación de los mismos de acuerdo con los datos geológicos 

proporcionados por el Dpto. de Investigaciones Geológicas del 

Instituto según Carta Preliminar a escala 1:100,000 del De

partamento de ^erro Largo y el relevamiento geológico y carto

grafía del área a escala 1:20,000, que a los efectos se reali

zó por parte del Programa de Prospección de Uranio durante el 

primer semestre de 1976, 



Se calculó estadísticamente la írecuenei "'" ' "~ 

do y los cortes para el trazado de las ci 

se realizaron con una equidistancia de 0.] 

igual que en la primera parte de la colisión. 

Las curvas utilizadas son: 

Curva con valores comprendidos entre 1.00 y 1.15 veces el fondo 

» * » « ñ lmSl y iAb " R a 

A « r, « 1 # 4 6 y 1 # 6 0 ñ « « 

« ** " 1.61 y 1.75 » » * 
Superiores a 1*76 

Son válidas las precisas en base a las cuales se seleccionó es

ta escala de unidades radimétricas, entre las que son de desta

car. 

a) Gran desarrollo de la cobertura edáfica. 

b) Altos valores de las precipitaciones pluviales del área (más 

de 1.000 mm) 

c) Necesidad de hacer resaltar valores de muy pequeña variación 

cintilométrica, motivada fundamentalmente por las razones an

teriores y permitir orientar el hallazgo y delimitación de / 

zona de interés, que de otra forma podrían pasar desapercibi

das. 

6.2- FOEOPLAHOS PBOSPÜOTADQS -

Los fotoplanos sobre los cuales ée desarrolló el trabajo son: 

FQTOHJJQ m n a ; ámmo - HOJA S 16 
Este fotoplano constituye el borde occidental de la superficie 

cubierta por esta misión. De él se prospectó la mitad meridional 

y el sector noroccidental, cubriéndose 345 Km^ aproximadamente. 

Se volaron las formaciones San Gregorio - Tres Islas, Frayle Muer 

to y sedimentos cuaternarios. 

Las alzas radimétricas no alcanzan valores importantes circuns

cribiéndose a las curvas radimétricas de 4o. orden con valores 

que no pasan 1.60 veces el fondo, que se dan en terrenos de la 

formación San Gregorio-fres Islas, al Süü de la villa Frayle Muer

to. 

FCffOPLAÍiQ C¿BBQ M LAS CU&ffAS - HOJA fl-17 

Se cubrió la casi totalidad de este fotoplano, prospectándose un 

área aproximada de 680 Üm¿ • 

La radimet^ia se realizó sobre las formaciones geológicas siguien

tes: Basamento Cristalino que comprende rocas metamÓrficas que 

i •» *r> 10^ sectores centro sur Y surorie«+ i - -



un área granítica en el sector suroecidental, los cuales confor

man morfológicamente los sectores más elevador; y las forjacio

nes San Gregorio-Tres Islas y Sedimentos Cuaternarios. 

Las curvas isorradimétricas revelan aquí valores elevador supe

riores a 1.76 veces el fondo, llegando hasta 2 veces el fondo so

bre las áreas graníticas que bordean los arrojos Quiebra lugo, 

Quebracho, Cañada de la Isla de los Chanchos y puntas del arroyo 

Cueva del Tigre* 

En el resto del fotoplano y sobre los sedimentos de San Gregorio*» 

Tres Islas se alcanzan valores de hasta 1,46 - 1*60 veces el fon

do en las áreas centro £ del fotoplano» 

FOTQPUBO SI&BKA M LOS RÍOS - HOJA C-15-

La prospección aérea cubrió la mitad occidental de éste fotoplano 

abarcando una superficie aproximada a 300 Ka2 

£1 área comprende unidades graníticas y riollticas del Basamento, 

las forjaciones San Gregorio * Tres Islas, el conjunto de Sedimen

tos Políticos Grises, Formación Taguarí y terrenos Cuaternarios» 

Hubo registros importantes encontrándose varios valores superio

res a 1,76 vedes el forndo, uno de ellos sobre la formación San 

Gregorio*- Tres Islas, el resto en relación con las riolitas que 

conforman la parte superior y media de la sierra* ün este caso las 

líneas isorradiaétricas configuran un panorama fraccionado en di

versas unidades anómalas alargadas en el sentido de la estructura 

del cuerpo riolítico. 

7.- CONCLUSIONES; 

Bn tfainos generales las apreciaciones efectuadas en la primera 

parte del informe son válidas para los fotoplaños Frayle Muerto» 

Cerro de las Cuentas y Sierra de los Ríos, 

Uo obstante los valores cintilométricos más altos se dan sobre el 

Basamento Cristalino en contra-posición a lo que sucede en los / 

fotoplanos anteriores» 

En el fotoplano Cerro de las Cuentas, las ourvas isorradiaétricas 

de 1er, y ¿do» orden quedan en su mayor parte abiertas hacia el 

fotoplano Quebracho» 

ttn el fotoplano Sierra de los Ríos quedan como incógnita las áreas 

graníticas y sedimentarias del Centro y ¿.del fotoplano, las cuales 

no fueron relevadas» 

Un función de la evaluación adecuada de lo anterior y teniendo en 

cuenta los conocimientos preliminares de la geología del área, se 

recomienda: 

a) La continuación hacia el V» <Hoja C-H Paso Centurión* ñ i 



Prospección Regular Aeroportada, siguiendo Xa estructura geoló

gica que c o ni orinan el cuerpo riolítico de la Sierra de Loa Bíos 

y las sediae&tltas que con el se relacionan; dado que la Índole 

de los valores radimétricos así como la relación estructural y 

morgogenétiea que guardan ambas unidades puede ser positiva para 

la eventual localiíaoión de anomalías. 

b) iástos trabajos se deberán extender a las zonas centro y £. del 

mismo fotoplaño,(¿a. de los Ríos), asi como á la zona norocciden-

tal de la Hoja C-16 (Mangrullo) donde se repiten las relaciones 

estructurales entre las unidades del Basamento y las sedimenti-

tas de las formaciones San Gregorio-Tres Islas en esta región* 

c) Deberá continuarse á su ves» con el relevaaiento aerorradimé-

trico de la región de Quebracho, dado que la gran estructura gra

nítica anómala de la Hoja £-17 (Co.de las Cuentas)contináa man

teniendo la misma relación estructural básica con las sedimenti-

tas de las formaciones San Gregorio-Tres Islas y eventualmente con 

las formaciones devonianas* 

£n el Fotoplano Frayle áuerto asi como en las áreas sedimentarias 

del fotoplano Co, de las Cuentas (Zona centro y J£), los valores 

anómalos no son significativos cuantitativamente si los relacio

namos con los obtenidos en las áreas sedimentarias del fotoplano 

Areolito, 

La evaluación correcta de este hecho exige hacer ineapié funda

mentalmente en: 1) la posición estratigráfiea más alta dentro de 

las formaciones San Gregorio - Tres Islas y la índole de esas 11-

tologías, 2) su posición topográfica conformando zonas morfológi

camente onduladas a suavemente onduladas, más aplanadas hacia el 

H, que dan lugar a un mayor desarrollo de la cobertura edáfica. 

3) Los parámetros pluviométricos a medios anuales de la región ( 

más de 1.200 lts./mt.¿ ) 

Esto puede llevar al enmascaramiento de posibles valores anómalos 

más axtos que los registrados, 

Por esta causa se recomienda: 1) La revisión por tierra de estas 

anomalías observadas por encima de la curva de 4to, orden (más de 

1*30 veces el fondo) Esta revisión se deberá real±*sr mediante / 

las técnicas de superficie pero fundamentalmente se deberán usar 

técnicas de emanometrla y geoquímica, las cuales permiten mejores 

resultados en estas condiciones morfoclimáticas, 2) Una rein

terpretación global de los datos según análisis estadístico Log-

normal utilizado en la prospección autoportada desarrollada en el 

país, lo cual permitirá a prior! de la revisión terrestre, una eva-

http://Co.de


luauión más ajustada de los registros radimétricos. 3)¿¿ten

der la proepección aerorradiaétrica al resto de las zonas conside

radas por el Programa , como a saber: a) áreas sedimentarias 

devonianas del centro y cretácicas del oeste y sudoeste del / 

territorio* b) áreas cristalinas del este, 

F.B.-


