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HXBODIÍiCIOI 

OBJETIVOS 

ÉL presaste Iníorae tiene ooae objetifo toa aíntesis de las 

actfctfciadea desarrolladas en al Distrito *%*§ Cañas"- ent*e ti 

10 da agosto de 1&78 y al 16 da junio da 1*7$, la aetodologia 

utilizada, loa resultadoa obtenido»: agí ooao una taloracién 

da lo r«alisado, que posibilita la Tisualisaoión global y rípi 

da da la inforaaci6n sobre la Prospección 4a aiseralea da ura

nio en al país. 

SITÜÁCIüS Y ACCESOS 

II Distrito "Las Gañas" está ubicado al sur del poblado ho-

aónino en la zona oriental del Bfto. de Durazno «loa 32°57' de 

latitud nwt y §5*28* long. oeste aproxiaadaaente. Posee una ae-
2 

pérfida de 202 ka bordeada por la lita Saeional ** 6, a 12 kaa. 

al fe. de la confluencia de ésta con Huta 19. 

La priaera en estado regular a aalo constituya la tía de ac

ceso lnaediato desde Sarandi del TI (47 kaa*) alendo opcional 

la entrada por Cerro Chato a través de la Huta 19 (53 kaa.J# 

Aabas ciudades se vinculan a ftlontevideo directamente per tía 

férrea y por carretera, ñuta 7 en el e&so de Cerro Cbate y atra-

tia da Buta 7 y Bata 41 para Sarandi del II (fig. 1). 

SIBTJ6SIS FISIO&^AFICO-QSnLOGICA 

lia zona posea un valíate aedlo^ de aorfología ondulada con in 

tarfluvios «ontezoe de cimas aplanadas y borde ocasionalaanta es 

oarpadoa* 



Sn loa falles, relatifaaente angostos, so instala una red 

do drenaje consecuente, entallada en un terreno areniscoso, 

estratiforme, generalmente alando y algo fracturado. 

Geológicamente se ubica on el borde do una paleocuenoa e§ 

caiada on torrónos cristalinos del Preterowico inferior, cu-

biortos en discordancia por litologías do la formación Corro* 

zueldn3él íetdnico inferior. "^ 

METODOLOGÍA 

La aetodología utilizada consta, on íoraa suscinta do das 

etapas íundáaentales; 

a) frospeceión General la cual se desarrolló básicamente a 

travos do técnicas radias1 tricas» conteo gaaa total, aero-* 

transportada, que se complementa con una remisión do caa-

po do las anomalías detectadas. 

b) Prospección Detallada también orientada on primera instan 

cia a través de técnicas aerorradimótricas -Conteo gaaa 

total «on malla aas reducida, a la que siguió una carto

grafía geológica del Distrito en escala 1:20.000, y un 

programa do sondeos en salla, con perfilaje gasa. $n for 

aa paralela se realizó un programa de eaaaoaetría en la 

boca de las perforaciones, auestreo geoquíaico do las a-

guaa subterráneas y radiaetría aisteaátloa -Conteo ¿ama 

total, a pie, a fin de delimitar con exactitud y diaensig 

nar en superficie las litologías anómalas. 

La selección del área para la realiaación de trabajos de 

Prospección Detallada se basó en los resultados de la Prospec

ción General aerorradiaétrica que ampliaron sustancialaento 

los datos que sobro la aiama so poseían desdo las aislónos Ca-

aoron (1965), y Taylor (1975), confirmados en la etapa de Re

visión de Anomalías. 



£ D la confección de este inforat colaboraron 

los siguientes técnicos: 

Prospección aérea - Francois Bellón 

Uarta geológica - Jorge ¿poturno - Pier Roasi 

Radiiaetrfa sistemática - Helson Coronel 

Perforaciones - José Enrique Massa 

i¿,aanoiaetr*a - Alvaro Caliíra 

Cate agregar que a la fecha de la realización de I03 

trabajos en el Distrito "Las Cañas", la confección de la 

Carta Geológica del área fue encomendada a los técnicos 

Jorge upo turno y Pier ütossi quienes desarrollaban en ese 

¿omento tareas en el programa Carta Geológica. 

La coordinación ¿el informe estuto a cargo del 

técnico Pier Roasi actual encardado del Programa de 

Prospección de Uranio*-



1, PTOPüCCIOH GENSIAL 

¿sin 1&>5, y a solicitud del GoDierno uruguayo llega al país 

una miaió'n de asistencia técnica del OIM por el plazo de un 

año a efeGtoa ce "asesorar para el desarrollo de un prograaa 

de prospección de minerales nucleares y participar en las o-

peraciones de prospección sobre si terreno de materiales ató 

mieos y entrenamiento de técnicos nacionales. (1) 

&i experto designado por el Organismo íue el Dr, J. Carne-

ron y las condiciones de trabajo se fijaron para ,."un reco

nocimiento previo a bajo costo, destinado a estibar las posi 

bilidades de minerales radioactivos en el país donde se ha

bía hecho poco» pero donde las condiciones geológicas eran 

en general favoraules .•" (1) 

Dentro de las aiccaalías citadas en el informe GOÜIO "uaas 

interesantes" se encuentra la que posteriormente se denomina 

ría "Las Gañas" descripta en el uiismo informe COUÍQ: 

".•Anomalía Ib (20) a G k:as. al Sur 

de las Cañas sobre %ta 6 

El Suelo rocoso de esta región está formado por una 

piedra arenisca de tosca granulación perteneciente al 

Devónico. Dentro de esta formación se presentan algu

nas zonas altamente ferruginosas, una de las cuales en 

Paso del áedio y conocida cciao el extenso depósito de 

mineral de hierro "Las Palmas"» que fue teíaa de las 

primeras investigaciones del Instituto de Geología* 

£1 depósito ce "Las PaLaua" no lo TIsitados pero, en 

las cercanías de la carretera a las Gañas, una de las 

zonas ferruginosas dio una nítida anomalía que alcanzó 



el nivel de 3.7 veces. 

Se encontró que la radioactividad emanaba de sonas irre

gulares dentro del cam¿.o de hematita-limonita. Lecturas 

superiores a 150 se obtuvieron en el medidor Gamma. 

El análisis de una pequeña excavación de muestreo hecha 

por el grupo de la C£¿ di 6 un valor de 0«016W. Futura 

investigación de la anomalía es necesaria, asi como tan

j a n el examen de otras zonas ferruginosas de esta for

jación sedimentaria incluyendo él depósito de mineral de 

hierro de "Las Palmas"...(1) 

Entre los sesea de setiembre y diciembre de 1975 llegó al 

Uruguay una nueva misión técnica del OIÜA, también con la fina 

lidad de asesorar al Programa de Prospección de Uranio* con 

particular énfasis en la formación San Gregorio-Tres Islas, 

La misión fue llevada a cabo por el experto del Organismo 

J. Taylor y en ella se examinó y discutid con los técnicos del 

Instituto, la información obtenida hasta ese momento en cuanto 

a la favorabilidad geológico-uranífera de los sedimentos del 

Perao-Carbénico haciendo extensivo el análisis a otros suaoien

tes geológicos. 

In apoyo de este objetivo, se reconocieron en el terreno» 

las zonas con comportamiento radimétrice anómalo y manifesta

ciones uraníferas, localizadas en trabajos anteriores,con el 

fin de preparar un programa de exploración adecuado a las carac 

teríáticas de las manifestaciones ya ubicadas y otro de Prospeo 

ción General extensivo a otras áreas con favorabilldades diver

sas en cuanto a la posible yacencia del mineral. Dentro de es* 

te segunde objetivo se visitó entre otras, la anoaalía de "Las 

Gañas". 

Sn esta oca&ión se revisó el punto anómalo inicial (dame-



ron, 19SB ) y ampliando el trabajo a áreas adyacentes, se ubi

caron nuevos puntos anómalos entre los cuales el de mayor im

portancia esta situado en el camino a "Las Caña3n a 1#7 km. de 

su entronque con Ruta 6. 

Al respecto y luego de un levantamiento geológico sudario 

del área se informa que dicha anomalía.,• 

.."Tiene lugar en la pendiente de buzamiento de una arenis

ca de la formación Cerrezueio que buj&a al noroeste con un 

ángulo pequeño bajo una siltita o esquisto arcilloso al que 

a su vez sucede otra arenisca. La arenisca radioactiva in

ferior ea de color pardo rojizo, de grano medio a grueso, 

con granos de cuarzo principalmente angulares o subangula-

res y frecuentes fragmentos de arcilla hasta varios céntima 

tros a través de todo el conjunto en una matriz rica en li

monita. Se observa cierta estratificación cruzada gruesa. 

La arenisca superior es de coloramarillo muy claro, contie

ne mucho asnos hierro parece estar peor clasificada» tiene 

algunas lentídulas de grava y cemento arcilloso* Las 3ilti 

tas o los esquistos arcillosos situados entre ellas son de 

color cresa a blanco con una pequeña cantidad de manejas de 

hierro y diaclasas bastante bien desarrolladas. Su potencia 

es de orden de los dos metros. Se han explotado 6n ellas 

una serie de pequeñas canteras para beneficiar su contenido 

en caolín". 

"La radioactividad anómala está distribuida de un modo to

talmente irregular en la ¿endiente de oísamiento expuesta de 

las areniscas inferiores de color p&rdo jrojiso; donde el arro 

yo ha erosionado estas areniscas hasta una profundidad de 

más de uno o dos metros, las anomalías radioactivas no exis

ten. La radioactividad de fondo en estas areniscas es de 



14C a 100 cps y en la pendiente de ouaa&iento las lectu

ras puaden alcafar 300 con máximos aislados do 500 a 

600 y un caso de 4000 cps. &xi3ta una asociacién entre 

los máximos en puntos aislados y las concentraciones de 

limonita. La radioactividad de fondo en las areniscas de 

color a&a claro no íerruginosas es de 60 a 80 cps. En 

las ailtitas cacliníticas, las cuentas por unidad de tietg 

po sen aproximadamente de 17C cps a 18C opa, que son bas

tante altas para rocas de esta naturaleza, SI análisis 

fluoriaétriea de las areniscas confirmada por espectrome

tría diíerencial con rayos gauua muestra contenidos de 

uranio de 460 pp¡ii (350 cps) 153 ppui (oQCcps) 520 pp¡a 

(500 cps) y 1580 ppia (4000 cps), con un equilibrio practi 

cadente constante. Las siltitas tienen 4 ppia de U y 18+ 7 

ppm de Th .." (2) 



1,2 PBOSPKCIDI GÍ.BBAL AüBOHHADIMSTRIGA 

La Prospección gral. del área se completó a través de la 

3era. iíisión Aerorradiaétrica efectuada por el Instituto so

bre las cuencas sedimentarias Devónica y PeraoGarbónica in

cluida una faja de Basamento Cristalino adyacente a los bor

des de cuenca, de una extensión de 10 k&s, aproximadamente. 

Para esta zona se utilizó como caaipo de operaciones la £& 

se Aérea K°¿ de la i'Aü*. J¿1 avión uaado fue un Cessna U-174 

cuya versión civil es el modelo lü£>, matricula 754t pertene

ciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, que refina características 

compatibles con el tipo de tareas desempeñadas. (3) 

£1 equipo utilizado en prospección cwista de un cabezal 

de centello (detector), un ihtegrador, un registrador bicanal 

y üíi radioaitíaietro. 

SI cabezal de centello (P,A 271) diseñado y construido en 

la Gerencia de exploración de la C1IKA Argentina y está cons

tituido por un cristal de i Na activada por TI, de forma ci

lindrica, con un volumen de ¿13 c.c, al cual se acopla un tu 

bo iotcaiultiplicador de 5M de diámetro. 

La unidad inte^radcra conquesta con circuitos impresos y 

etapas inte^rad^s, posee 5 ran&o¡* de medida que oscilan en

tre los 500 y 15.000 cps. 

Un radicaltímetro AN-AP*T 1 tipo HP-7 determinó la altura 

de vuelo y un registrador bicanal, ¿ráiiuo y accionado a cuer 

da dtijó constancia de los paráaetrre de cint i lome-tría y altu

ra, en el rollo de papel registrador. 

La velocidad del pajel fue utilizada con ré¿i^en de 10 cas 



por minuto. £1 tiempo de integración es de 1 segundo de a-

euerdo con lo cual la velocidad de vuelo promedio fue de 

100 millas/hora. 

La fuente de alimentación del equipo consistió en una ba 

tería d£-~ acumulad ores ce automóvil de 12 voiüos, 

La labor fue ejecutada por los técnicos del Instituto; 

Br, ÍJ* Vaz, Bx, P. Cyíiantca&al y el piloto de la FAU. Tte, 

(PAi) A. ¿uirááldo, 

Las líneas de vuelo se tragaron normales a las estruotu 

ras geolégices a 600 mts, de equidistancia y con dirección 

N¿{ aprox. logrando una cobertura del 25# de la superficie 

volada a una altura de 75 aits, La información de vuelo se 

ubica en las cintas de registro de los vuelos Ií° 26,27,28 de 

los fotoplanos Chileno y Oo. Chato efectuados en los días 

26, 29 y 30 de noviembre de 1977 respectivamente; en las pia 

nillas de radimetria correspondientes figuran además, los va 

lores radiaiétricos corregidos por altura, fcl reato de loe pa 

rámetros de vuelo 3e adjuntan en las planillas de vuelo. 

Los datos radiludiríaou obtenidos- fueron normalizados a 

25C piea tomándose puntos cada 500 mts. determinando de esta 

for^a una malla rectangular (ÜOO por 500 mts.) 

Una vez ajustada la diatribución de los puntos en las 

lineas se ubicaren en ellas las lecturas normalizadas, sepa 

radas por unidades geológicas, ( básicamente sed i ment ario-

cristalino) de acuerao con lu* cortes estaüiecidos según la 

metodología estadística de autoportada fi¿. 2 y 3.. ¿sto es, 

los valores comprendidos en Y.e*^ ; W ~ ; Ye'I<r ;Vei(^ ; 

Ve?Scr;de acuerdo con los cuales se estiblecen curvas de iso 

rradioactividad fi¿s. 4 y 5, 

En base a los anterior se definen como anómalos valo-



res iguales o aujcrinre3 a ¡fe priorisándose coso anoaa-
líaa de l°,2éc y Zar. los entornos: 

ü*r. orden Ye t r - ^ e * r 

2do.orden Yc
í<r_ j^c*«" 

ler, orden 7 Y^^ 

LOS resultacoa ¿arados terranos devonianos en partícu
las 94 3mitiizan ae la sú^uiente forma: un recueriaiento 

2 de ¿,&¿¿ kas. lineales ¿.ara 1.709 luí , donde se ubicaron 
4 anomalías de ler. orden, ¿0 de 2do. ordttn, 129 de Ser. 

orden. 

ite las cuatro auouiallae de 1er. orden >)few^ ubi cadas 

en terrenos devonianos (sedimentario) 3 se encuentran el 

el íotcplano Chileno y la cuarta en el ícteplano contiguo 

hacia el este, hoja 0o. Chato, en relación con las litólo 

gías de base de la Formación Cerrezuelo, con valores de 

>4fe6 o/s. 

En síntesis, la anterior comisura el área de mayor ra 

dioactividad dentro del Devónico uruguayo uaicaúa eatrat^ 

^raucamente en loa niveles inieriores del Grupo Durazno 

próximos al oorde de cuenca. 



1.3 BEVISIOK PE AWWLIÁS 

La aetcdología utilizada en este caso consiste en una ve

rificación por cintilóletría a pie, canteo ¿ama total, en 
malla abierta complementada con análisis sumario de la geo

logía del área, que permite evidenciar las relaciones direo 

tas entre ¿os valores anómalos, su intensidad y distribu

ción areal, respecto de las litologlaa y estructuras geoló

gicas locales y, de ser ello posible, zonales y/o regiona

les. Todo ello involucra el jmestreo de roca para análisis 

químico* en los c&sos que ae£ se justifique, 

SI documento de base para el trabajo lo constituye la 

foto aérea escala 1:40.000 ¿el área, 

Para el caso ¿e las formacicnes devónicas el análisis 

de los resultados de la revisión permitieron establecer -en 

principio- dos paquetes con comportamientos radiaStriees di 

ferentss: 

-la formación Cerreguelo- fundamentalaeLte las litolo-

gías de base. 

-Las formaciones Cordobés y La Paloma. 

FOHiACM QMmMbíJd 

£n este caso el grueso de la Revisión estuvo a cargo del 

£rupG ápoturno-Bossi(6). 

Como se anotó anteriormente los resultados de la PGA in

dicaron que la distribución de las anomalías de 1er, orden 

de los sedimentos devonianos se ubicaban en la Formación de 

baso del paquete» sobre las flojas H19 Chileno y G19 Cerro 

Chato fgs« £ y o, 

A efectos de sintetizar la información resultante se ci 



ta el texto áe las anomalías números 27 a la 32 inclusive, 

por ser las ¡aas significativas por sus valores, asi coao 

por representar las relaciones generales estructurales y 

litol%icas más típicas del área, con dichos valores, 

.«"Hoja: Chileno. Segmento: Treinta y Urea, beotor LVÍ, 

Dpto de Durazno. 

Anomalías: £7, 28, 29, 30, 31 y 32. Foto: í><J2ü6. Terre

nos sedimentarios, Grupo Duraano. 

Dentro de este ¿¿rupo de anomalías, las Tíos. 27 y 29 cons 

tituyeron anomalías de i&r, orden con 490 y 470 c/s, L«s 

anomalías los. 28, 31 y 32 de 2do, orden con 317 y 312 

c/s, la restante, U° 30 de 3er. orden con 286 c/s respes 

tifamente, 

£1 trabajo efectuado conistió en la ubicación de los 

puntos,raáimetría y geología preliminar del área. 

Los valores de radioactividad constatados en superfi

cie fueron; 

- radioactividad de fondo: 200 - 250 c/s. 

fe valores intermedios; desde 400 a 2000 c/s 

- valores máximos: 4500 - 5000 c/s 

Los valoreb mencionados todos sobre roca aflorante, 

se observan con cierta continuidad (salvo entre los púa-

tos Mr y 32), y vinculados a un nivel de-areniscas, gro

seras* gravillcsas, ubicado a lo largo de la ladera ae-

dia a alta, con un espesor aproximada de 1.00 - 1*20 ¿ata. 

Hacia el tepe del interfluvio, asi coao hacia la ba

se, los valores radiaé trieos de fondo decaen a 30 -100 

c/s y 100-120 c/s respectivamente, en litologías también 

areniseosas. 

Litologicamente la roca portadora de estos valores,as 



define coao unt arenisca, media, gruesa y gravillosa de 

selección recular a mala, feldespática a cuareo-feláes-

pática, con cementación de tipo arcilloso y parcial si», 

titución de la arcilla original por concentraciones de 

óxidos férricos hidratados (limonita-hematita), todos 

ellos producto de la alteración de üdnerales ferrosos 

originales. La roca presenta coloraciones, pardo, ca

rrón escuro, ucrt, 0ris pioaiizc y pardo amarillento, 

Como característica visible a nivel de afloramiento» 

se observa un aiicrorrelieve verrugoso, consecuencia 

ello de una ablasión diferencial en zonas de ¿enor gra«* 

do de íerriiicación, 

Los niveles del pendiente y del yaciente son taaibién 

litolo^ías areniacesas, con grados de selección varia-

üle, regular y recular a mala, con escasas cementación 

férrica sin&eaótica de color naranja» estructura aasi-

va, en ocaciones con cierna lajosidad a nivel de aflora 

miento, producto de un esbozo de estratificación crusa-

da. 

En estos materiales el fondo radioactivo disíaiaiys 

a los valores de 110 - 110 c/a. no se observan en ellos 

valores anómalos importantes, salvo algunos aislados de 

200 c/s. en el nivel de ladera baja, 

-Las anomalías así confirmadas constituyen en princ^ 

pió, la continuación de un nivel bastante bien definido 

radimetrica y litoló^icauíente, que proviene desde el 

norte (punto anójudo Vo 2C) y que se continúa hacia el 

Sur por las anomalías 30-81 y 32".,. 

¿»n síntesis se concluyó ¿ue: 

la radioactividad anómala se uoica en un nivel relativa 

mente continuo con valores de fondo de ¿50 c/s y aiáxi-
liios locales de 4000 c/3. 



b) Estos valeres, están asociados a areniscas medias, grue 

sas y gravillosas, ferruginosas a ferrificadac que se 

desarrollan en una zona relativamente extensa próxima 

al borde de la cuenca. 

füBittaiOVüS CORDOB&í Y LA PALOMA 

Satos trabajos de Bevisión fueron realizados por el gru 

$0 H. Geao, U, Yaz y I!. Corcusí, fundamentalmente en los 

fotoplaaos Blanquilla y La Paloma. Por razones de tiempo 

y cliaal.ticas, no su pu^o completar el chequeo de campo, por 

tal no pudieron ser ubicadas en su ¡aayería eareciéndose de 

mayor inforoación al memento» 

Ko obstante los resultados parciales obtenido? peraitie 

TOÍX considerarlas er. su ou^orWiento general como "rela-

cionadas a incrementos da los fondos radioactivos en nive

les finos (limelitas y lutitas) presentes en este paquete 

sedimentario" (?)• 



2. PIÍ03PECCI0H DJklAiXADA 

La selección de la zona "Las (/añas" para una prospección 

detallada sur¿e en parte ue la información recopilada, que 

evidentemente ofrecía perspectivas relativamente importantes 

a la fecha, -(julio de 197b), confirmadas ¿or los resultados 

de la Prosiección General Aérea* 

En esos mojientos las activid&de* prioritarias del irogra 

aa en cuanto a este orden de actividades, 39 venían desarro 

liando con relativo íxitc en loa distritos Garro lar¿o Sur 

y I'orte, Dpto. de (Jerro Largo, donde se estaba ejecutando 

entre otras actividades un programa de perforaciones con 

vistas a efectuar un reccnocásíiiento en profundidad del co*-

portiuiienio Uviolice -eatratí¿>áfico-estructural- del área 

así cajo cciipleuiencar el estudio radiüiltrico y geoquímico de 

superficie, que facilitara la posterior ubicacién de estruc

turas sedimentarias- fautiules de albergar ¡ni nerai i «aciones 

importantes. 

Se desconocen ias raimes que incidieron en el traslado 

de las operaciones al nuevo distrito en un momento, en que 

evidentemente las labores en Cerro Largo no habían alcanza

do totalmente aún sus objetivos, por tal üe carecía de una 

evaluación adecuaüa de ¿us conclusiones. (tí) 

Por otra parte ios objetivos de una prospección detalla

da en la zona de "Las Cañas" se centraron en principio en 

la ubicación de deposites de misera! del tipo "en areniscas* 

ubicablea en las litologías areniscosas de la formacifin Ce-

rrezuelo (base) y asociados a frentes de óxidos-reduccicn. 

Las evidencias de circulación de soluciones sineraliz^Q-



tes las constituían las costras de ferrifioación atineraliftadas 

(«Ablentes oxidados) en superficie» su algunos casos con teno-

rss importantes (Taylor, 1975). 

La coexistencia alternada de litologías groseras, arenisco 

sas porosas y finas -lutfticas- proporcionaban ei ambiente 11» 

tológioo necesario para la probable instalación de rolla. 

La presencia de pirita oxidada las litologíasHerbase pau

taban la probable existencia de aabientea reductores que coa-

pleaentarfan las condicionantes para este tipo de yacimiento, 

Ko se había observado hasta el ¿áOiisnto la presencia de materia 

orgánica» 

La aetodelo^a planteada en consecuencia, consistid en: 

a) radia© tría aeicide tallad a de las áreas anómalas detectadas 

a efectos de delimitar con precisión las áreas de interés 

a prospectar. 

o) Confección de una carta geclónica a escala 1:20,000 áe la* 

áreas delimitadas, ccn vistas a definir la posición y las 

relaciones estratigrafías del nivel aineralisadoj anal i-

sar geológica, litológica y estructuralaente la totalidad 

del paquete sedimentario y su evolución hacia el centro de 

cuenca, 

e) Perforaciones testimadas en salla de 400 x 400 ata. que per 

mitirían observar la evolución del paquete sediaentario en 

profundidad coapleacntando las conclusiones de la geología 

de superficie y detectando a la ves la probable existencia 

de aabisnte reductores, 

d) Perfilado gsuaa de las ¿aisnaas y análisis químico de los tra 

nos radioactivos anómalos a efectos de Xa confección de 

rectas de corre s¿ ondencfa radlaetria -t*snor quíaico. 

e) Badiaetrla en dialla, para dii&ensionar en superficie los a-
floraüiientos del nivel mineralizado, y facilitar futuros 
trabajes de evaluación de los aisaos «que complementarían 
los resultados de ia« perforaciones. 



*#•* n&úmtnu ¡¿¿TALLADA 

ti siguiente punto resuas Xas actividades desarrolladas 

por la Coaiaión da Prospección Aérea ¿al IGIETA en al 131a* 

trlto "Las Cañas" con aotiio de la realilación da loa tra-

«ajos de detalla en dicha zona. - — 

La labor se ouuple en loa días 14, 15 y 16 da agosto del 

año 1978 j coaprende desde la planificación, aereado da la 

sosa, ejecución da loa vuelos, elaboración &• loa registros 
cintiloaétricos hasta la evaluación da loa resultados obte

nidos. _ _ 

II área cubierta comprenda 109 ka del Departamento de 

Duraano. 

£1 objetivo cenaiaUÓ en obgenar, a través 4M una asila 

da prospección aás estrecha, una «§yor circunscripción da 

las áreas andamias evidenciadas por si método da Prospaoéión 

General; favoreciendo, conjuntamente con una adecuada inícr-

aación geológica, su interpretación. 

la interpretación estadística da los datos recogidos, par 

mitió en al gabinete la obtención da aspas con curvas isorra 

diaétricas que replantearon con mayor detalle las ahoaalias 

conocidas en la Prospección Hegular. 

La comisión de Prospección Aérea se integró con loa téo-
niooa de Instituto: Brs. F. Bollen, S. Pena y al piloto fia. 
¿do. (PAlá) F. Sotogil por parto da la FAO. 

Coso ss expresara anteriormente al áraa da trabajo fus de 
limitada en base a: 

1) los resultados obt«nidos sn la Prospección Aérea Gene
ral realiaada en al periodo comprendido ostra octubre-



diciembre del año 1977 en el departamento de Buramo y que 

arroja datos de real importancia en la hoja Chileno. 

2) A la revisión sobre el terrenode las principales anomalías 

detectadas en dicha oportunidad, Tarea que fue realizada 

por los técnicos J. Spoturno y Pier 8osai, 

Se dispuso del íotoplano Chileno arróscala 1:50.000, con

juntamente con las cartas isorradiaátricaa obtenidas en la 

Prospección General, confeccionándose paralelamente un motai 

co con fotos á escala 1:¿G«000 correspondientes a la sona 

elegida, suministradas por el Instituto Geográfico Militar, a 

fin de que las tareas de navegación fueran realizadas con prf 

cisión y exactitud. 

Fue elegida la Base Airea F 1 de la Fuer*a Airea uruguaya 

como lugar de operaciones de la Comisión» Si bien esto permi

tió obtener un procesamiento rápido de los datos, resultó per 

judicial al aumentar las horas improductivas debido a los im

portantes traslados hasta la sona de trabajo, 

Para realisar los vuelos de Test y Factor de Corrección, 

se eligió la pista del Aeroclub deSarandí del Tí puesto que 

cumplía con todos los requisitos necesarios de: 

-ser un terreno aás o menos plano 

-Presentar homogeneidad en sus valores radimétricos* 

-Cercanía a la zona de trabajo. 

£1 avión y equipo utilizados fueron los mismos que se em 

plearon en Prospección General, excepto el cabesal que en es 

te caso fue el PA 571 de características similares al ante

rior, todo lo cual fue ya descripto en el item 1*2. 

Para esta misión se previo la utilización de un blindaje 

de plomo que se uiandó construir oportunamente a modo de co

limador a fin de evitar la información viciada por la eosmi-



cidad ambiente, variable con las horas del día. Sin embargo, 
a I B hora de realizar el trauajo no se contó con dicho imple 
siento, 

Los vuelos se realizaren tajpblén a una altura promedio de 

250 pies (75 ata.) y a una velocidad de 100 aillaa/h. (160 

ka/h) rapara ble con el tiempo de integracióirdel equipo, 

Teniendo en cuenta lo anterior: 

a) se trazaron a priori las líneas de vuele sobre el mosaico 

a escala 1:20.000 paralelas, equidistantes y en forma per 

pendioular xas principales estructuras del área (aproi. 

de dirección SlW) dimensionando su espaoiaaisnto en 200 

ats., con lo cual se logré una cobertura del 60* de la su 

perficie barrida. 

b) Se realizó un balizamiento previo en la zona de trabajo, 

de apoyo a la tarea de navegación. Cabe destacar que este 

trabajo quedó inconcluso por falta de material, por tal 

se prosiguió con la metodología usual toaándoae referencias 

geográficas en las líneas de vuelo, las que fueron regis

tradas en coordinación entre quienes realizaron tareas de 

navegante y operador, en base al mosaico y registros cij 

tiloaétricos, Toda la información correspondiente se ubi

ca en las cintas de registro H° 123 correspondientes al 14 

15 y lfc de agosto de 197b y en las planillas de radiaetría 

y de vuelo correspondientes. 

o) Los datos radimé*trieos obtenidos fueron normalizados por 

la^orreoción de altura correspondiente» a tas 250 pies y 

se tomaron cada 250 metros en los registros de vuelo, de 

modo que se logró una sección rectangular de «ediciones 

(250 x 200) metros). 

Las leoturas corregidas se ubicaron en las lineas de vuelo 
señaladas en si mosaico de la zona, a escala 1:20.000. 



Para la interpretación estadística de les datos, nueva

mente ss siguió la metodología usada S D autoportada,(4) 

por la oual los valores de radioactividad se clasificaron 

en clases cuyos intervalos logarítmicos son de 0,062. 

las parámetros fueron determinados asumiendo una distribu 

oión log**normal, construyéndose de esa forma les hiatogra 

mas sus permitieron definir los cortes para las curvas 

Isorradlme'tricas y jerarquizar los Valores en anomalías 

de i*r.,£do» y 3er. orden de acuerdo con el siguiente cua 

dro; 

ler. orden > 615 

¿do. orden 491 * 615 

3er. orden 390 - 490 

Ssta información se obtiene en la planilla de Análisis 

Istadístico -fig.b.-

£n conclusión, la prospección aérea Detallada, realiza

da en sona de "Las Canas**ff.pmrmiUl obtener un mayor 

destaque de los valores anómalos detectados en la Pros 

peoción General y poder asi, delimitar con promisión a 

escala mucho más grande del área posibilitando una pla

nificación mas ajustada de los trabajos di Prospección 

detallada ~¿lg« 7-. 



2.2 GEOLOGÍA 

II objetivo de esta etapa se centró en el levantamiento geo

lógico detallado a escala 1:20,000 con el proposite de separar 

distintas litolegiaa, rasgos estructurales y faceológioos que 

permitieran orientar con efectividad loe trabajos de prospec

ción en el Distrito. 

Para cuaplir con tales propósitos se desarrollé la aetedelo. 

gía cartográfica usual en sus cinco etapas fundamentales: 

- ievislón bibliográíica 

* lotointerpretación geológica preliminar 

- chequeo de canpo 

- fotointerpretaeión geológica definitiva 

- coniecoión de la carta geológica. 

la ejecución del trabaje contó con fotos aéreas a escala 

1x20.000 proporcionadas por el Instituto Geográfico Militar. 

II aosalco aeaictmH'olado u ú ¿izado en aerorradiaetría detalla 

da sirvió de base geográfica para la carta. 

Antecedentes 

La bibliografía existente es escasa, no obstante resultaron 

importantes los aportes dei Laabert, B. "llinorla explicativa 
del napa geológico de los terrenos sedimentarios y rocas efu

sivas del Ppto. de Buramo". Bol. 25b I(i0 -1939; J. Bossi "Geo, 

logia del ffeugnay* «1966. 

£1 antecedente cartográfico «as reciente y sobre el cual 

se basó la aayor parte del trabajo» lo constituye el Levanta-

Miento Geológico de la üuenca Devoniana a escala 1:500.000 ela 

corado por J. upoturno, y P. Bossi. 

£1 distrito se desarrolla a ambos flancos de la Cuchilla de 



de Beuaires, de dirección norte-sur, «a las proximidades de su 

entronque con la ííueiiilla Grande del Durasno con un relieve 

aedio de cetas entre los 150 y 210 ata, de altara sobre ti ni* 

bel del aar. 

Los interfiufios convexos de cimas achatadas y bordes algo 

escarpados conforman una Morfología ondulada tallada en un te

rreno areniscoso, estratiforme, generalmente blando y algo frag 

turado, caracteres que la encuadran dentro de la penillanura se 

dimentaria uruguaya, 

La red hidrológica, consecuente,darena nacia el noria direc

tamente a la cuenca del Hío Segro por el Ao. Las Capas, o por 

intermedio del Ao. las Palmas, afluente del Ao. Cordobés. 

La geología general de la so na sata ¿«¿agrada por rocas del 

basamento Cristalino (Froterosoico inferior) correspondientes a 

la Unidad Valentines; rocas sedimentarias da edad detónica que 

integran al Orupo Durazno (fcr.aclón Cerre*uelo),y sedimentos «o 

darnos de «dad bolocena. 

SI flasaaento cristalino desarrolla su mayor expresión nada 

los sectores este y sureste cubriendo aproximadamente un 20 JÉ 

da la superficie del Distrito, Las principales litologlaa estas 

constituidas por metamoriitos profundos y granitos sinorogénicos» 

La densidajL dfc.af loraaientos es aaja -debido a un alto grado de 

alteración "de las mismas, lo que da lugar al desarrollo de sue

los profundes; no obstante se observó la existencia da pequeñas 

áreas con afloramientos importantes. 

Las roces sedimentarias ocupan el resto de la tona, repre

sentadas en aayor proporción por las areniscas da la formación 



Cerrézuelo. la densidad da afloramiento de estas ea media a 

alta hacia los sectores sur y suroccidental; en tanto que en 

el sector norte presenta una muy baja densidad de afloramientos, 

motivada no solo por una mayor cobertura edáíica, sino por la 

existencia de depósitos cuartarios instalados en las áreas in-

terflu-fiales, 

Los depósitos modernos de edad holooena se ubican fundameg 

talmente hacia las partes bajad de los valles y contiguas a 

los cauces. 

Estratigrafía 

In términos generales, la estratigrafía de esta tona, con

cuerda con los parámetros generales establecidos para la secueg 

cia J*efeional. £n el caso de la Formación Cerreaualo, se ha pres 

tado particular atención a su estratigrafía, logrando estable

cerse con criterios morfo-litológioos, la separación de unidades 

menores. 

Sn base a lo anterior, se resume en el cuadro siguiente la 

separación de la ciña a la base de las siguientes unidades: 

Cuaternario 

Devoniano 

Holoceno 

Pleiatoceno 

f* 

Precambriano Hedió 

Cerrezuelo 

F. 

Beeiente y Actual 

Depósitos de Cobertura 

Miembro Superior 

Miembro Inferior -unidad B 

-unidad 1 

Valentines 

• 



Otología Descriptiva 

Para «1 estudio de las unidades sedimentarias, se siguió el 

eaqueaa siguiente: textura, estructura, potencia y tipos de a-

ílora.uiento. la el caso de las rocas del basamento, se tupieron 

en cuenta criterios testurales y estructurales* 

Formación Valentines, 

Kn virtud de que, las generalidades para esta unidad han si

do descriptai en Geología General solo, nos linitareaos a usa 

descripción litológica sumaria de las aisaas* 

Sata formación en la zona está integrada por aetaaorfitos 

profundos y rocas granitoidea, 

Loa aetaaorfitos están constituidos por seises oligoclásicoa 

cuarcitas aagnetito-enfibólicas de textura granoelástica* anfi-

bolitas y piroxenitas. 

£1 alte grado de alteración en superfice y aún en profun

didad asi coao un importante espesor de las foraaciones de cober 

tura lapide suchas veces la definición de litologíaa concretas* 

le obstante se puede hablar en el distrito des granito rosado de 

grano grueso a cuarzo, feldespato {potásico) y biotita, defini

bles coao granitos aetaaÓrficos y taabián rocas aigaatíticas* 

foraación Garramólo 

£sta formación instalada en discordancia sobre el basamento 

cristalino, cubre aproximadamente, «l SO* de la superficie del 

distrito, desarrollándose en foraa continua en los sectores sur* 

oeste y norte* 

SI levantamiento geológico, efectuado a escala 1*20*000 per 

aitió la separación dentro de la Foraación Cerresuelo, de dos 

aieabros: Inferior y Superior segas su criterio fundaaentalaente 

litológico. 1 su vez, dentro del sieabro inferior se legré dife-



renciar dos unidades a Xas que por el momento se denominan Uni

dad A y Unidad B, Xas que fueron separadas, con criterios aerfo-

litológicos. 

Mieaofeo^InffÉtor —. 

Se encuentra ubicado fundamentalmente en el borde actual de 

la cuenca oes dirección general 145 este» adoptando su mayor ex 

{rasión superficial en los sectores centro y sur deX distrito* 

IX área cartografiada, para este alambro es del Orden de un 

60* deX total, desglosándose en un 35* para Xa Unidad A y un £5* 

para Xa Unidad B.- Fig. 8-

Uorfológicamente , determina» un relieve groseramente aese-

tiíorme de interflucios levemente convexos a achatados con coa** 

vexláades que llegan c?»3i hasta loa cauce; determinando bordes 

escarpados j escalonados. 

Los valles, son angostos y con escasa deposición aluvionar. 

La red de drenaje, en los cursos menores» es de tipo subdendrí-

tlco a pinado, fin loa cursos mayores, exista un grosero control 

estructural, con direcciones H-S y 145 Sata* 

La densidad de afloramientos, es alta, fundamentalmente en 

Xas laderas bajas y medias a altas; en cuanto a Xa forma se ira 

ta de lozas achatadas con disyunción groseramente cuadrángula?. 

Litologicamente se trata de areniscas groseras a conglome

rad icas, con niveles de areniscas finas, y lutitas en pasajes 

gradaoionales rábidos . 

£1 cemento es de tipo arcilloso escaso en general, 1ocal

mente existen sustituciones por sílice y óxidos férricos, como 

consecuencias de lo cual el grado de tenacidad de astas rocas 

se incrementa; siendo en general medianamente friables. 



is cuanto a la estructura, presentas groseros planos estra

tificados de tipo entrecruzado 7 subparalelo, estos planos de 

estratificación están determinados por la tariación gradacional 

en el tamaño granulómetrieo de estos sedimentos, 

Desde al punto de vista del color, la mayoría de las tonali

dades, son blancas, blanco amarillento, pardas y rojizas. 

La fetointerpretacióh de detalle, permitid observar un even 

to morfológico con destaque regional, que en el conjunto de es

te miembro pauta su posible separación en dos unidades» A y fl, 

Se trata de un escarpado abrupto coa una dirección grosera

mente paralela al borde de cuenca, y un buzamiento regional ha 

cia el noreste, cuyo estudio detallado puso en evidencia eleme»! 

tos litológieos de apoyo a dicha separación* 

Uno de ellos, la existencia de un nivel lutítico con canti

dad variable de arena fina, que posee una potencia promedio de 

dos metros y se desarrolla en forma continua a lo largo de todo 

el escarpe. 

Sste nivel, está ubicado estratigráficamente, por debajo de 

un espeso banco de areniscas ¿roseras correspondientes a la Uni 

dad B con características litolÓgícas diferentes a las arenis

cas de la base» 

Tercero, el contacto, entre las areniscas, y el nivel arel* 

lioso, es de tipo discordante, observándose la presencia de un 

gran aiatus erosivo entre uno y otro paquete. ¿ 

unidad A 

La unidad A¿ ubicada en la base jr apoyada directamente sobre 

el sócalo, posee una potencia máxima de aproximadamente 60 mts* 

Sel análisis de la geología de superficie, surge como carac

terización particular para esta unidad, los siguientes parame* 



tros: 

En general son arenisca3 groseras a muy groseras en la 

base, coa intercalaciones en la parte media de niveles arcillo 

sos, (lutita a lutitas arenosas) de potencias promedio 0.50 

ais; lenticulares, entre los cuales existen pasajes gradado-

nales rápidos con un mejoramiento parcial de la selección, 

Su mineralogía es en general CÜÍTZO feldespática; siendo 

cuarzosas hacia la base y con Én incremento en «1 feldespato 

hacia el tope, 

Los niveles cuarzosos poseen a su ves un grado de redon

deamiento superior al que caracteriza normalmente al miembro; 

en cuanto al cemento, prácticamente no existe, estando estas 

areniscas pigmentadas por óxidos férricos lo que le confiere 

un color rojo anaranjado muy particular. Estructurábante, son 

masivas, 

Hacia la parte inedia de la Unidad A se incrementa la cernen 

tación por arcilla, existiendo sustituciones parciales por síli 

ce y óxido férrico que determinan loealmente costras de íerri-

ficación (ferricretea). J£n el campo, estas costras son ciaramen 

te identificarles por un microrelieve de aspecto verrugoso ca

racterístico, y por coloraciones marrón inteso. Desde el punto 

de vista estructural, adquieren las caraoterfsticas generales 

para éste miembro, (estratificación de tipo cruzado y subpara-

lelo). 

II tope de la Unidad A, remata en el banco arcilloso, ob

servable en la base de la escarpa, Satas lutitas, cuya minera

logía caoli ni tica, presenta coloraciones variables«(Blanco grl 

sáceo, ocres amarillentos y rojizo) siempre poseen tenores va

riables de arena fina, siendo hacia la base, litelogias arcillo 

arenosas, Istructuralmente, a muestra de mano, son masivas, A 

nivel de afloramiento, poseen groseros planos lajeaos, deterati» 



nados en parte por cambios de coloración. 

Unidad B 

Por encina del banco arcilloso, se ooserva un potente ban

co de areniscas* groseras cuyo espesor promedie es del arden d e ™ 

los 8 metros. Sstas areniscas evolucionan hacia el Mi«abro Su

perior, a trates de una sucesión concordante de depósitos are* 

niscosos, groseros y mal seleccionados en la b se, a areniscas 

aedias; y finas a medias en el tope* lista gradación es o bar ara

ble en numerosos perfiles naturales. 

£1 espesor de las areniscas de la Unidad B es del orden de 

los 30 metros» Litcaóticamente está integrada por areniscas 

gruesas a eoaglomer^dicas, de mala selección; angulosas y sue~ 

angulosas; arcósicao; con cementación arcillosa escasa (caoli

nita); medianamente friables,de colores blancos,blanco amarillej 

to y pardas. 

Satraeturalmente, poseen estratificación entrecruzada, aub~ 

paralela y ondulante. £n algunos de los perfiles estudiados a 

los largo del escarpe, se observan, estructuras de canales. 

Miembro Superior 

La íotointe^pretaeión geológica preliminar puso en evidencia» 

texturas fotográficas, que revelaron la existencia de un cambio 

morfológico en la zona Vorte del distrito, fin estas áreas» se 

advierte usa muy baja densidad de afloramientos, un relieve de 

formas sensiblemente mas suaves que el de ios depósitos de la 

base; un mayor desarrollo de cobertura, ausencia casi total del 

escarpamiento de las laderas, y un desarrollo aluvionar mas 

importante. 



En el campo se constató que el cambio tu la fotointerpre-

tacióüv ̂ 3 Xa respuesta a tariaciones litológicas impostantes, 

tratándose fundamentalmente de depósitos de areniscas ¿loas a 

medias y limoliticos y conglomerádieos. 

Las areniscas son siempre bien seleccionadas con esporádica 

gradilla, de buen redondeamiento, arcósioas, con abundante 

muscovita distribuida en nidos y lechos. Cementación de tipe) 

arcilloso» medianamente friables, y de coloraciones blanco, 

pardo amarillento, rosadas y rojizas, En cuanto a la «atraetu 

ra se presentan COBO masixas y con estratificación cruzada muy 

bien definida, ondulante y paralela, 

las lutitaa y limolitas, generalmente moscovíticas, están 

acompañadas por porcentajes variables de arena fina; son masi

vas, y con planos de estratificación laminar muy fina. Los co

lores son también variados (blanco amarillento, rojizas, viola 

ceas, lila, ocre y agrisadas), 

Los conglomerados y areniscas conglemerádieas, son angu

losas a aubangulosas, arcósicas; con cemento arcilloso en es

casa proporción; medianamente friables y de colores claros 

(blancos y amarillentos) 

—£1 conjunto estructural de estas litologías, muestra una 

clara gradación de niveles granulometricamente mas finas y me

jor seleccionados ha medida que se asciende estratigrafieaaente. 

£n la bese de este miembro, se observan claras interdi^! 

taciunes entre niveles de areniscas gravUlosas y conglomerad! 

cas de espesores promedio de 0.50 metros; con bancos de árenla 

cas medias y finas a medias de bastante buena selección, 

Hacia la parte media, los niveles groseros desaparecen 

sensiblemente, notándose que los mismos, cuando existen poseen 



espesores no mayores a 10 cas*; en cambio se hacen ancho aas 

frecuentes, los niveles de lutitas, areniscas finas y li¡aolitas. 

Sn el tope, si bien no se realizado ninguna observación de 

campo, es factible que este ¡siembro evolucione a los depósitos 

tipioaaente aarinos de la Formación Cordobés. 

Depósitos de cobertura» 

Corresponden a oateriales sedimentarios modernoa que cubren 

en foraa de manto a las rocas devonianas» fundamentalmente aque

llas que por sus características petrográficas estructurales y 

morfológicas, £an permitido a los procesos de alteración física 

y química actúa* de una macera ¿¿as rápida y selectiva* £n tal 

sentido» estos aantos de cobertura se instalan fundamentalmente 

en los interflavlos del Miembro Superior de la Formación Cerra-

suelo adoptando una morfología propia. Si bien los alforamientoa 

no son muy abundantes» es posible observarlos en forma de típi

cas cárcavas de erosión de hasta 1.50 uta. de espesor» a lo lar

go de la Buta Racional B° 6 , Tamblan se han observado débiles 

aantos de esta naturaleza a lo largo de la Ruta Sacional M 43 

instalados sobre el Miembro Basal de la formación Csrréguelo* 

Se trata de sedimentos lodolitioos y fangoliticos que poseen 

distribuida en su aasa, abundante fracción arena cuyos rangos 

gta^ulométricos oscilan entre arenas finas a gruesas y muy grue

sas, ¿e observan también fracciones mayores, ¿a distribución de 

esta granuloaetrfa es caótica y su mineralogía es fundamental

mente cuartosa con bajo redondeamiento. 

La matri* es de limo arcillosa con entidades variables en 

la fracción arcilla; su grado de litificaoión es muy bajo» in

crementado a veces por una disminución de la fracción arena • 

£n cuanto a color» generalmente varía entre tonalidades pardas, 



pardo amarillentas, pardo rojlaaa y rojo ladrillo. 

La estructura se masiva, regionalaente desarrolla «antea 

que ae adoaan a la morfología subyacente. 

Reciente y actual 

Se trata fundamentalmente de depósitos de orifcen alavio-

nar. Loa mas importantes, ae encuentran instalados, en laa 

márgenes del curso sedlo del Arroyo tas Palmas, en cambio, 

al Arroyo Las Gañas posee una ¡üuy angosta y cortada faja a-

luvionar. 

Desde el punto da vista textoral, loa sedimentos de aata -. 
naturaleza» son de osa gran variedad granúlame trica» pero pre* 

dominan loa «ateríales arenosos, Ínterestratificados con lechos 

conglomeradleos, Siempre son pobremente seleccionados, con 

baja cementación, fundamentalmente de tipo arcilloso, ¿a for

ma secundaria se observan lentes arcillo«?arenosos intercalados 

con los episodios anteriores. 

£1 grada de litificación es «auy bajo, loa colores por lo 

general son alaros: blanco, blanco amarillento y amarillo pá

lida; estaa tonalidades se observan frecuentemente en loa de

pósitos Gon texturas arenosas, en los arcillosos y arcillo-

arenosos son colores oscuros agrisados y parduscos. 

En cuanto a la estructura, los sedimentos arenosos son 

masivos y con groseros planos estratificados da tipo subpara-

lelo y cruzado* ¿os arcillosos son masivos, paro dispuestos 

en el conjunto da los paquetes en formas lenticulares. 

La síntesis da las litologfas sedimentarías as mostrada en 

al perfil de la perforación Vo 71. Fig. 9. que abarca la tota

lidad de la estratigrafía del distrito. 

A afectos da visualizar parcialmente dicha estratigrafía 

sa elaboró un corta geológico de rumbo H45S, apoyado parcial

mente por la inforaación de algunas perforaciones. Fig. 10. 



Tectónica 

La geología de la zona evidencia ana actividad tectónica 

de regular importancia, manifestada principalmente a través de 

dos líneas de falla principales a lo largo de las cuales se 

han constatado aoviaiantos de bloques. Fig.ll. 

La principal - probablemente dé valor regional y escalonada -

crusa el Distrito con dirección I -"S , JEG-SQS siendo observa

ble en íote en los sectores sur y centro del aisuo, y afecta 

tanto el basamento como las estructuras sedimentarias* £1 

hundimiento parcial del bloque occidental posee desplazamientos 

entre 10 y 35 ata aproximadamente. 

La malla de perforaciones confirmó tales desplazamientos 

permitiendo rastrearlos hacia los sectores norte y noreste, don 

de en superficie es poco evidente, 

Una segunda falla se observa en el sector sur con dirección 

B40-45W, donde existe un nundiaiento del bloque norte con un 

desplazamiento del orden de los 15 a 20 ate* 

£¡n sabes casos, así coao en otros de menor entidad, la tec

tónica es aparentemente compresiva y afecta tanto los terrenos 

cristalinos coao sedimentarios devonianos. La edad de esta 

tectónica, considerada fundamentalmente desde el punto de vista 

direccional, presenta dos opciones: 

a - la dirección general de la tectónica del sector sur 

coincide con la dirección general de la tectónica cre

tácica. So ocurre lo mismo con la falla del sector 

oriental, cuya dirección general es coincidente con la 

de tectónicas anteriores, probableacnte ascíiables al 

ciclo braailiano. 

b - Ho se descarta la posibilidad de que ambas fallas deli

miten por el sur y el este el aisao bloque hu&dido si

multáneamente. Aunque esto no na sido coaprobado, ubi

carla la tectónica principal del área en el cretácico 

inferior. 



También ee observable un importante diaclasamiento de direc

ción preíerencial K45-40W y su complementaria, en oca*iones 

acompañado por íract tiramiento que conaerta direcciones conee-

cuentee oon las de falla.-



2.3 B A & m m i Á SISTIiAfICA 

Dentro de los trabajos que se realizaron «a el distrito 

se efectuó usa cintilomctrfa sistemática, a pie, con el ob

jetiva de "precisar la ubicación, dimensionar la superficie 

de las litologías mineralizadas aflorantes y su compertamien 

to radioactivo, con vistas a una evaluación preliminar de 

los alamos* (fí. Goso coa. per.) 

Coso resultado de la aerorradimetria detallada quedó ex* 

presada la distribución de las áreas anómalas en superficie, 

con mayor exactitud, pero evidentemente no la suficiente co

sió para abordar el objetivo antes citado. 

Fueron afectados a esta tarea los técnicos L. Gardoso» I» 

Massa, A. Califra, V. Coronel y Ing. H. te Leone. 

Isa equipos empleados fueron cuatro cintilómetros, Mount 

Sopria modelo SC131-A,, escuadra de reflexión* jalones» es

tacas etc. 

Lo realizado no cubrió totalmente las áreas previamente 

delimitadas por la prospección aerorradiaótrica detallada» 

La sub afea evaluada se dividió en secciones cuadradas de 

400 x 4Q£-iats., teniendo como vértices las perforaciones, 

cuyas befas están acotadas, fisto permitirla posteriormente 

el tragado de curvas de nivel. 

De esta forma se levantaron 5 secciones ubicadas entre 

las perforaciones 40-43-02-60-9-6-29, con una superficie de 

1,6 km cada una, totalizándose 8,0 km a una malla de 5 x 

SOmts.Üg. 14.-

Las curvas isorradiaétricas fueron expresadas en planos 

a escala 1:1.000, posteriormente reducidos -jfig.12- tomando 

se para los cortes, valores superiores a los 250 c/s (BG de 



••tos nitelas)* 

Ko se realizó auestreo de materiales (roca). 

Radiaétrlcaaente se confirmó el comportamiento esbozado ya 

en Remisión de Anomalías: Fofedos de 25© e/s y taleros de 3000 

y 3500 c/s (ladera media) en litologíaa areniscoaas de ceiaen-

tacién arcillosa variable, selección regular a mala, masivas, 

en ocasiones con esbozo de estratificación oruiada, en rela

ción con fondos radioactivos zonales entre 80 y 120 c/s (la

dera baja y tope del interfluvio). 

Todos ellos constituyen Tariantes del couportaaiento radial 

trico de una unidad (unidad lítológica i) cuyos valores anóma 

los se asocian a la existencia de ferrifieaciones parciales 

de litolegfas groseras. -Fig. 12-
v 



2.4 ?£190Há€I0*£3 

Loa objetivo» fundaaent dea de esta «tapa fuerom 

a) Estudiar la evolución litológica, eatraUgráflca y estructu-

ral delpaquete sediaentario en profundidad a efectos &TWSg 
pleáentar las conclusiones da la geología da superficie; ub¿ 

cando a la vas ambientes reductores y/o frentes de oxida-re-

duoción aineraiisados* 

b) Sondear ti eoaportaaient© radiaátrice en aubsuperíiaie del 

Bival aineralisado aflorante, y poner a la ?ts en evidencia 

la probable existencia da otros« 

Loa trabajos desarrollados fueron: sondeos testimados, perfi
la] e gaaaa y análisis qsíaioo con tistes al ajusta da reotaa 
da oorreapondencia radlaetria-tenor* 
fin al área estudiada se han realiaado 50 sondaos* perforan-

de un total da 2,163,¿4 ata. la profundidad aáxiaa alaansada fue 
da 92,33 *ta. (posa 71) y la alniaa s,oé ata.(poto 30). La pro
fundidad aedia as da 43,26 ata. 

Al coaensar los trabajos se diseño una «alia da sondaos da 

400 x 4C0 ata*(plan A),-suspendiéndose aléenos sondeos- aodifi-

cando la alas* en función da resultados parciales (plan B) fig 

. 14, Foattrieraante se aaplié la salla a 1200 x 1600 ata. ne

cia al centro de la cuenca **••• a efectos da recabar aayer infor 

aación de aftas aás extensas an aenor lapso, ana peraltan looal¿ 

sar esMentta reductores y e^entualaente posibles frentes redox 

.•."(llKflan C fig. 14). 

Para loa sondaos se han utiUsado 2 «áquinaa a rotación aer
eas ¿TRAGÜi Y OIUSLIOS; los diáaetres de loa posos tienen indis-
tlntaaente 47 y 58 aa. 



La recuperación de testigos y Xa descripción litoló^ica de

tallada de todos los sondeos, conjuntamente con la carta geoló

gica local permitió separar y caracterizar las siguientes unida 

des i 

Basamento Cristalino; Cerrezuelo inferior -anidadas A 1, A Z j 

B; Cerrezuelo superior y Depósitos de Cobertura, respectivamen

te ordenadas en ¿orna estratigrafía de la base a la cima* 

íl personal afectado al perfilaje en campaña fueron los téc

nicos del Instituto, Jf, Coronel, A. Gaiifra y £• ilassa. La el abo 

ración de los datos estuvo a cargo de E, Masefl. 

A continuación se exponen las características litológica« de 

cada unidad, observadas en las perforaciones* Se señalan además 

los espesores sintetizados en el cuadro U° 1 y la ocurrencia 

de radioactividad en cada una de las unidades citadas. 

BASAiOTO CBI3TÁLIU0 (BC) 

£sta unidad aparece muy alterada, pudiéndose observar solo 

minerales arcillosos, cuarzo anguloso y ferrifioaciones parcia

les, En algunos de los sondeos, el manto de alteración alcanza 

los 16 a 25 Bits, de espesor siendo menor contra el cristalina 

aflorante* 

ün l*¿s perforaciones que alcanzan el BC fresco se aprecia 

cuarzo, feldespato de color rosado y muy pocos minerales negros* 

La distribución de los sondeos ha permitido también confirmar 

fallas con desplazamiento de bloques entre £0 y 40 mts.,que se 

señalan en otra sección del presente informe. Fig. 11.-

Bespecto a la radioactividad, se encuentran» en algunos pozos, 

valores de destaque en la cima del manto de alteración, constitu 

yendo también estos valores el nivel radioactivo del contacto en 

tre las unidades BC y A 1. 



ÍORiACIOH CÍTOZBBLO (alambro Inferior) 

£s la unidad areniscosa que se encuentra apoyada en forma dis 

coreante sobre el BC. Se trata de areniscas fundatüsa&ftlaente con 

glomerádicaa, muy gruesas, gruesas y 1ocalmente medias, ivolucio 

nando a medias y finas a Biedias hacia el centro de la-craencal 

ilal seleccionadas, subangulosas a angulosas* mejorando a su tes 

la selección en aquella dirección* netamente cuarzosas, sin ce

mento o con escaso cemento arcilloso y/o de óxido de Fe; con es

tratificación subparalela y ondulante por granulóme tría y/o col 02; 

localmente entrecruzada a masiva. La litificación de esta* arenis 

cas está comprendida en el |*ngo de friable a medianamente tesas* 

Los colores que se aprecian son aiayoritariaiaente blanco combinado 

también con marrón y rosado. £1 color anaranjado aparece genera¿ 

mente en superficie (por circulación de agua) y se expone en todo 

el perfil cuando el paquete sedimentario contra el BC es de pooa 

potencia» 

Son escasos pero constantes en todos los sondeos estudiados, 

los cantos arcillosos redondeados VID 2 cus.) y los nodulos de 
óxido de Fe, (pirita oxidada ?}. justos últimos aumentan su con

centración hacia la base contra el BC. También sí observan» pero 

con menor frecuencia, cantos de cuarzo ahumado (MD 3 cas.), nite 

les arcillosos (potencia máxima 50 cas.) y de arenisca fina (pot. 

max. 1 ait;) 

Ka de hacer notar, en algunos sondeos, la presencia localiza 

da de pátinas negras que recubren los granos cuarzosos que pue

den deberse a óxido de Fe o de Mn. 

Con la información recogida en los sondeos se procedió A la 

realización de cortes geológicos (Fig*15a|l?)comprobándose que la 



potencia de la Unidad A 1 disminuye hacia el centro de la cuen
ca. Para calcular ésta, se han manejado 38 parí oraciones ja que 

el nivel ha sido cortado completamente por las ai sisas, obtenién

dose una máxima de 18 ais. Cuadro ü°l, en el texto. 

Mi esta unidad existe un nivel constante de radioactividad 

contra el $6* y en algunos casos dentro del mismo fiC alterada^ 

Se asocia dicho nivel al incremento, ya señalado, de la cantidad 

de nodulos de ¿sido de Fe. contra el BC, 

Unidad Á 2 

lis la unidad comprendida entre la Unidad B en la cima y la 

A l en la base. Se trata de areniscas conglomeradicas y gruesas, 

medias y finas con niveles arcillosos lenticulares intercalados; 

mal seleccionadas; fundamentalmente subangulosas, cuarzosas, a 

feces micáceas; con oemento arcilloso y de óxido de Fe#,localmtja 

te ferrificada. 

La estratificación que presenta la unidad es subparalela, oj 

dulante y entrecruzada, determinada generalmente por granúleme-

tría y colar. Admite tanbien limitados niveles con estratifica 

ción turbulenta. Las rocas son friables a medianamente friables* 

algo mas tenaces los niveles lutíticos, 

Los colores predominantes son el blanco y el marrfin,ocurrien

do también el amarillo y el violeta. Se observan cantos arcillo. 

aos, de cuarto ahumado (M£ £ cas.) y nodulos de óxidos de Fe.(pi 

rita oxidada ?)• 

£1 límite superior de la unidad esta dado por un potente ni

vel lutítico no lenticular, de 3.80 ats. de espesor (en perfora 

clones) a 3*4 mts. de exposición en canteras, generalmente con 

escasa pigmentación por óxido de Fe. 



Hacia la base el pasaje de Xa unidad A 2 a la A 1 es gradual; 

diferenciándose fundamentalmente esta ditima, de la que noi a- -

eupa, en que tiene muy poco o carece de oeaento arcilloso y que 

taapoco tiene niveles arcillosos de notoriedad. 

In cuanto a la potencia, aé nacen algunas consideraciones 

genérale*, siendo la primera de ellas que se está trabajando en 

el borde de cuenca. £n segundo lugar se tomaron los dates te

niendo en cuenta la potencia de la unidad A Z analizadorsobre 
39 pozost de los cuales solamente 4 la atraviesan completaron-

te y 29 comienzan en la misma. 

La potencia total de la Unidad A 2 (sobre 4 sondeos) es de 

44 ata. i: . 

Ni Tele8 arcillosos. ferrifloados y oaarroncia de radioactividad. 

los niveles arcillosos son lenticulares excepte el potente 

nivel de la cima (nivel gula) que es continuo. Se trata de lu-

titas a lutitas arenosas, caoliniticas, generalmente aiceceas, 

masiva* y con ferrificaciones parciales que le dan colores abi 

garrados violáceo, ocre, rojizo y amarillo sobre una matriz 

blanca. ixpepcienalaente aparece lutita gris (sondeo 53 A), 

Los parámetros estadísticos referidos a potencia de los ni 

veles arcillosos y ferrficados (que se estudian aas adelante) 

se ven interferidos por los procesos erosivos, que afectan a 

la unidad. lo obstante ello, no pierden validez por ser la üni 

da A Z -en el área de perforaciones- de gran expresión en aupar 
ficie. 

Potencia máxima: 3,80 mts. (en perforaciones) 

Cantidad máxima de niveles arcillosos por posos 11 eonta 

biUsándose solo potencias mayores a 10 cas, 



Bifelea arenosos ferrlficadoa y ocurrencias de radioactividad» 

Las litologias que presentan estos niveles son fundamental* 

ments areniscas conglomsrádlcas y gruesas, existiendo areniscas 

laedias y excapoioralmente finas. ¿>©n subangulosas, cuarzosas, 

raramente cuarzo-feldespáticaa; estratificación aubparalela y 

loealasnte entrecruzada. ¿>on ni teles ferrifácaéos y «M» algo 

de arcilla. Su color es marrón intenso a marrón. Localaents 

presentan nodulos de pirita oxidada de f ornas mas o sueños cubi

cas. 

Los valores aas altos de radioactividad tn los perfilados 

gamma da lea sondeos, se encuentran asociados en su mayoría a 

estos niveles por debajo de los cuales la granuloaetria es mas 

fina* 

Es de señalar que los niveles ferrlficadoa no son continuos 

ya que aparecen en diversa cantidad en los distintos sondeos y 

generalmente sus cotas ne son correlacionables. 

1 continuación se presenta un cuadro con algunos datos es

tadísticos referidos a los niveles íerrificados, haciendo váli 

das las consideraciones saialadas para los niveles arcillosos. 

Potencia máxima: 4,50 mts. 

Potencia media: 1,50 * 

Potencia moda: 1,10 ** 

Potencia aínimas 0,10 " 

Cantidad máxima de niveles ferrlficadoa por sondeossi 

Cantidad media: 1,4 

Cantidad moda: 1 

Cantidad mínima: 0 



¿>e encueutra iünediyî â i/i.fc encima del nivel arcilloso con

tinuo de la Unidad ¿ '¿f sienáo éste el nivel guía para la se

paración ce las finid ¿de a. ítecia 1P ei<aa, el pasaje as gradual* 

separándose las unidades por el^ mayor .tacaño de grano que pre

senta la Unidad Ú y ior la luiheralrgla de la ¿¿iama, 

Las litolngíss que predoiüinsn aon areniscas congioaerádieas 

y güeras, a veces atedias'y cen o&c-. SÓÍ. ¿.i vele* srciliosoa posi 

bl&aehte lenticulares, 

las areaUcas sen ^al seleccionadas, predominan^emente sub-

angulusab, arcosicío Ó. üUL.rüc-fulcl&iíji-̂ tiû s, siendo esta la 

principal diferencia COR 1&B que hasta añora st¿ han ido estu

diando. Lr¡ algunos casns se observen granes feldespátieos Inal 

teradus y/ o alterado*» "in si tu" a jiiueralee arcillosos* *n caá 

bio, nacía la base ya no se observan ¿runos de feldespato sino 

que se aprecian pequemos nffduioa arcillosos cuya disgregación 

conforma el cemento. El ¿ionio ta.aoién está constiuído por al

go de oxido de le. La eawr..-.i,iiicaci6n ea aubparalela y ondu

lante, locamente «.asifa; xriables y de color ¡narren claro a 

blanco, rreaenta ¿eneralaente cunten de cuarao ehumado de M& 

3 cius. 

Los niveles j.e*iticuljrea p^illosos son micáceos, poco are

nosos, masivos y fle color blanco uruma o blanco hielo con nin

guna o muy poca3 pigmentaciones parciales por 6riáo de ?•» Ks-

ta característica y el porcentaje de .-vena son la principal djL 

ferencia con los.lentes arcillosos ce la Unidad ¿ 2 , La poten 

cia no excede de ios 8C cas. en l-.?.s ;;erf o raciones estudiadas, 



£n cuanto a la ocurrencia de radioactividad én los perfi

lados gamma no se han observado valores de destaque en las 

litologfaé analizadas, 

Con ¿«tos obtenidos mediante el estudio de ? sondeos, 5 

de les cuales comienzan en esta unidad y los restantes atrave 

séndola completamente, se obtuvo una pótesela máxima de 31 mts, 

F^RüACIOH CJBBRlzmSLO (Miembro Superior), unidad Ce,S, 

Ün la sona estudiada hacia el W le. ¡asila de sondeos se 

iutern& unos 6 kas, en la cuenca devoniana. El paquete sedi
mentario ¿ostenta su espesor y aparecen litolo¿fas correspon

dientes al Miembro Superior oe la Formación Oerresuelo, 

En algunos de los sondees analizados se observa un pasaje 

mas o nenes gradual entre la Unidad B y la Ce. Ü. £sta última 

se diferencia de la primera purgue presenta texturas mas finas. 

Se trata de areniscos finas a fina-medias, bastante bien 

seleccionadas, subangulosas, cuarzo-feId«3pAticas y micáceas; 

sin cemento o con cemento arcilloso y/o de Óxido de Fe* la es

tructura es masiva a esbosadamente ondulante o crusada. Loa co 

lores predominantes son amarillo, rojo y blanco, 

Presenta algunos niveles arcillosos de colorís blanco y 

rojo de potencias no mayores a 10 cms. T&abién se observan al* 

gunos nodulos arcillosos de color blanco-verdoso y escasos ni

veles de conglomerados. 

La potencia del Ce.3. en estos sondeos es de 17 mts. , 

Al realizar el perfilado gamma en varios sondeos que co

mienzan en el borde de esta unidad, se ha observado que no pre 

senta valores radimétricos de destaque* 



DEPÓSITOS Di COB£BTtí!?A¿ unidad Q. 

Es la deposición cuaternaria de liaos arcillosos y areno

sos (lodolitas)-en forma do mantos interflatíales -do color 

pardo y oon potencias entre 1,50 y 2.00 ats. en algunos sondeos. 

CUADBO B» i 

mmm DE POTIBCHS TOSÍOMS (ata.) POH UNIDAD SKDI^WIAHIA. 

1 Unidad 

Q 
Ce.S. 

B 

*2 

V 

1 Máxima 

2.00 

17.00 

31.00 

44. CO 

18.00 

Media 1 

IM 
— r 

— 

39.00 

12.00 

Moda 
— 

— 

— 

38.00 

12.00 

| Mediana 
_ 

— 

— 

38.00 
r,r' 

Minie» 

_!=-
22.00 

• — -

5.00 

PISFILADOS SAMA 

Para el estudio de la radioactividad en profundidad de los 

50 sondeos efectuados en el área, se tttilisé en equipo de $9T-
fila je gaaota (eonteo total) marca Mount Sopris 2000, serié 40. 

XA manera de operar con este equipo fue la siguientesuna 
tes finalizada (en el basamento cristalino) cada una~4s las 
perforaciones, se lavaba para retirar loa materiales sueltos* 
se quitaban las barras de perforación y el entubado si lo hu
biera. ¿a debe señalar que el uso de bentonita na aido prácti
camente nulo. Se utilizó en 2 perforaciones y en forma parcial. 

Habiéndose acondicionado el poso, se concurría oon el per 
filador el cual se cali oran*; luego se introducía la sonda (SU 



-40 A o 511- 40 B) obeertando loa taleros de opa a los efectos 

d« «justar la «acal». Una tea en al fondo ¿a la perforación, 

se ajustaba la esoala y se levantaba la sonda a una teloeidoé1 

conveniente, tostando d&toa cada 50 caá, Al finalizar el perfi

lado total del pogo aa rebrillaban a una escala conteniente 

loa nitelas donde el registro ae hubiera ido da esoala» tobando 

loa ciatos oada 10 caá, Al terminar el perfilado, mistamente aa 

oalibraisa al equipo, 

3egfin iaa separaciones en unid das cltadaa anteriormente* 

loa datos obtenidos mediante ai perlado gasas se han tratado 

estadísticamente separándose para ello clases cada 10 -opa* jta-

liándose aedla, ¡yoda y aeáiana para cada una de las anidadas Ijt 

toló^eas «septo para la unidad Q. Cuadro K° 2.-

ÜHI&AD 

MEDIA 

JflsDlÁtfA 

CUSE llODl 

3C 

23,93 

17,85 

l 5 

A 1 
25,60 

18,06 

15 

A2 
41,67 
31,92 
15 

B 

32,34 
22,56 
15 

Ce. S. 
21,47 

20,71 
15 

¿>t o adarva (¿ue tm teco» lúa casa* inedia 35* mediana ̂ . «oda 

lo cual indica una diiuribucién aaiaitrlaa positiva da loa da

te^. D% ello se infiere t¿ue un ̂ l i a i ü eet náutico log- ner

val sería al sáa apropiado; ¿t»ro un estudio de eate tipo impli

ca al cu.üp3A»iei.to ¿a una etapa adicional que no cuera «1 obje

tivo de «ate inforae. 

Da e..tt, moCo, los ¿ates se ¿íanejan señalándose en cada poto 

lo* espesores da nivela, indicando a yu tes para cada uno de 



•líos ti máximo de veces que se repite el fondo (back ¿round-
Hedía), partiendo de una base de 4 veoes el aisao» (Cuadro 
X°3 ). Sobre este parámetro, loa posos oon valores anómalos 
son 28, representando el 56 f del total de sondeos del Dis
trito* 

In el cuadro citado se observa que el poso Ba 4 tiene el 
máximo valor de radioactividad (650 cps), repitiéndose 15, § 
veces el back-ground de la Unidad A '¿, SI máximo espesor oon 
valores radiaétricos de destaque es de 7 ats. en el poso S* 
54,4Figs. 16a y 16b) 
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JPQ20 PBOFUUDIDA© DI 
^ JflVUES en a t s . 

42 11,30-11,60 

45 30.20-30,40 
28,80-29730 

46 33,00-33,45 

32,40-32,95 

48 66,70-67,00 
63,20-63,30 

51,60-52,10 

53A 19,50-19,70 

8,30-8,50 

7,08-7,50 

1,70-fc.OO 

53B 73,00-74,90 

POTKUCIA ÜUIDAD 
en alta. 

0,30 Ag 

0,20 Ax 

0,50 Ax 

0,45 BQ 
0,55 Ax 

0,30 Ax 

0,10 Ax 

0,50 Az 

0,20 B 

0,20 B 

0,50 B 
C,30 B 

1,90 A. 

B.Ü/U>JI- UPS YSCI3 *& FOHDO 
dad MlSItáO MÁXIMO «tlfllliO MAXXilO 

41,67 85 190 2,04 4,56 

25,60 
25,60 

23,93 

25,60 

25,60 

25,60 

41,67 

32,84 
32,84 

32,84 
32,84 

83 
80 

70 

110 

90 
80 

90 

115 

U 5 
130 

130 

110 
240 

140 
260 

130 

115 
250 

160 

140 
150 
160 

3,32 
3,12 

2,93 

4,30 

3,52 
3,13 

2,16 

3,50 
3,50 

3#96 
3,96 

4,30 
9,38 

5,35 

10,16 

5,08 
4,49 

6,00 

4,87 

4,26 
4,57 
4,87 

25,60 60 330 2,84 12,89 
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2.5 aUJOMETHU 

Como medida complementaria de Xas técnica» desarrolladas en 

Xa prospección detallada y con el fin de localizar anomalías 

múltiplas as realizaron medidas de amanometria en la beca de 

perforaciones, actividad ésta que coaensó en el mes de enere 

del cg££iente año. „, 

£1 aparato empleado «detector de radón portátil* modelo ID 

200 de la I.8.A. Instruments. Co. ÍOH0KJ0, Canadá -es de tipo 

cintilomátrico. Expresa las concentraciones radonííeras o de 

thoron del aire telúrico en base a los destellos producidos 

por las partículas oí. al chocar contra una película ZnS. £1 

destelles laminoao es "visto" por un tubo fotomultiplieador 

ubicado en el fondo de la cámara, mientras que un integrador 

expresa en choques/minutos. 

La calibración se logra mediante una fuent» estandarizada* 

Las modidas de radón fueren realisadas en toda el área per

forada en un período de tiempo en el cual prácticamente las 

condiciones climáticas no difirieron significativamente. 

Previamente a la medida en sí, se tomaba el valor radimé-

trico en superficie con un cintilómetro iiount Sopris S.C 1311 

y con el emanóaetre descripto anteriormente se establecía un 

Back-Oround con 3 medidas promediadas de 1 minuto cada uno. 

i posteriori se colocaba la sonda en la boca de la perfo

ración a la cual, para lograr un mejor sellado se la introdu

cía en un aditamiento consistente en un cono de madera que se 

adapta al diámetro de la perforación* 



luego ie accionaba la bomba 100 tecla con al propósito 
da homogeneizar la nuestra da aira del pose y aa efectuaban 
3 «edidas, la priaera sobre un paríoda da 5 Minutos y las 
siguientes sobre un «iñuto o/una con al fin da evitar «adir 
Rn 220 (pro*enjL<íñte del THO.ROH) eoao Bn 222 (proveniente de ~̂ _ 
0HAH0) cajas vidas medias son r espectitácente 55 segundos 
y S.tí dlaa. 

Con los datos resumidos en la planilla de ejanoaatría 
-cuadro 9°4~ se realizaron cortea que se adapataron a las con 
diclcnantes geológicas del área en base a los cuales se con
feccione la carta eaanoaétrica -fi¿.17- que reúne los puntos 
con comportamiento similar, los que a su ves, permiten deli
mitar zonas con características e¡narmmétricas coaunes, 

Asi uiiaao este trabajo permitió confirmar la existencia 
de una fallaieirel área de rugbo M3Q-4Q*.- -4 



- CtTADH) S° 4 -

DISIRItO I A S Cañas** 

PUHU-A DS SáAKQágfSXA 

POZO lra*leotura (cpa) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
40 
41 

5.0 
146.4 

35*8 
10,9 
48.2 

8*2 
13.4 
33*8 
36» 5 
17*9 
16.7 
10*0 
2*6 

16*5 
13.0 
36.4 
82>7 

2%8 

13.9 
20. C 
2€%7 

14.2 

8*0 
8.9 

40,2 

POZO Ira. lectura (cpa) 
corregí. 1 aixu 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
52 
53A 
53B 
54 

55 
57 
58 
59 

60 
62 
66 
68 
71 
76 
79 
30 

16.0 _ _ 
5.2 
7.9 
4.3 

14.0 
3,1 

82*1 
12*1 
76.9 
12.0 

0.3 

1.1 
23,2 
56*9 
0.7 

10.4 
13.1 
66.7 

362.3 
1.8 
0.Ó 

45.5 
13.3 

1.1 



2,6. AML1SIS QUÍMICO M MkUM áüSFEBHámS 

fin «litro de 1979 j simultáneamente con las cedidas emanóme-

tríoaa tn la boca de las perforaciones se comenzó tamoién el 

auestreo délas aguas subterráneas y la medida del nivel pie-

zométrico con vistas a la obtención de una carta de curtas de 

isoprofundidades del aisao. 

£1 objetivo de este estudio tiende a completar la informa

ción en cuanto a ; 

-condicionantes del acuífero para el transporte actual de 

uranio en solución. 

"-Direcciones y dinámica general del acuífero para orientar 

de forma stas efectiva la ubicación de probables zpnas de 

precipitación del uranio en disolución* 

SI auestreo se realizó en foma directa, sin procesamiento 

químico de la muestra en el campo, en volumens de 1 lt. por 

nuestra. 

Solo se analizó uranio, no se realizaren otros análisis (sé 

iidos disueltos, pH, conductividad especifica, bicarbonato, sui 

fatos etc.) 

Los resultados analíticos se ubican en el cuatro S° 5. y fue 

ron evaluados sediente análisis estadístico log-normal que per 

mitió determinar una mediana de 6,25 ppb. y una desviación stag 

dar de 1,26 <¿~ respectivamente. 

Con «atoe dato3 se confeccionó una carta con la» isolíneas 

de nivel piezométrico a escala 1:20.000 en el cual se ubicas 

además los valores analíticos de 8* para el acuífero jerarquiza

dos estadíaticamente.- fig. 13,* 



^BABHO P 5 -

DISTRITO "LAS CASAS" 

DISfimXXACIOF DE ÜHABIO Eli AGUA (ppb) 

PERF. m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

tt 
12 

14 

28 

30 

33 

34 

35 

36 

DBb ü U ) 

0.2 

0.0 

1.6 

0.0 

1.5 

0.2 

4.3 

12.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

^-•0*0 

8.2 

0.0 

19.2 

10.0 

2.6 

PSHF. F» 

Sfí 

40 

42 

45 

46 

4? 

50 

53 

54 

55 

56 

59 

60 

62 

70 

79 

80 

DDH 0 <x) 

9.2 ^ 

7.3 

0.0 

0.0 

7.0 

0.0 

6.6 

CO 

0.8 

0.0 

0.2 

0,4 

0.4 

1.2 

0,4 

0.0 

Q.4 

(x) FLgaiESClMITfílÁ. 



1) la aeleoción del .área para trabajas de Frospección Batalla

da se basó a» parámetros geológicos j radlaetrlcoa que en 

ea atoaento orearon expectativas importantes,. 

a) ¿da sedialentos da la basa del Devónico en Uruguay oon 
na priori" íavorablea para la prospección da Uranio» 

tanta por atia lit©logias como por sus estructuras. 

b) Posean un comportamiento radiaétrico en superficie da 

valorea relativamente altos, no todos asociables exclu

sivamente a Eadlo residual u otros productos de decai-

miente, sino que, por al contrario, existan valoras ama 

ííticos (Uranio total) en superficie da cierta expecta

tiva. 

c) Da asomo asi lo confirman antecedentes que recomendaban 
exploración adicional en el área (Caserón 1965-66.Taylor 
1975) asta últiaa aportando datos analíticos da superfi
cie de relativa magnitud, 

2) ¿os datos da Prospección GeneraUerorradiiiétrica delimi
taron y aapliaron las áreas anóiaalas da la sene eviden
ciando una serie de aaoaaliaa de lar» orden ( ) (e^^ ) 
todas ellas eaplasadas en terrenos da esa edad próximos 
al borde de cuenca, soy probablemente correlacionablea 
entre sí, agrupadas es la altad oriental del fotoplano 
Chilaao (hoja B-19) y el borde noroocidental de la aoja 
contigua (fotoplano Carro Chato)en relación con áreas 
anóaalas del Basamento Cristalino subyacente en la ala» 



aa ¿10ja. 

3) La revisión terrestre de dichas áreas confiraÓ en su to
talidad las conclusiones de Xa Prospección General Aérea 
y permitid a la vez precisar que: 

a) existía correlación entre las diferentes anomalías. 

b) Que las aislas estabas asociadas a litoiogías erenis-
oesas groseras, ¡aal seleccionadas, cuarzosas en la base, 
evolucionando a cuarzo-íeldespáticas sacia los nitelas -
superiores; esbozos de estratificación cruzada, «soasa-
mente cementadas por arcilla; ferruginosas; locaLaente 
ferriíioadas, donde se ubicaron Talares de baste 4000 ops 
aman roca en superficie - unidad 1 -

c) Se absortaron en el ¿rea, ni teles de Xitologíaa linas (lû  
titas y lutitas arenosas) caolinlticas intercaladas lenti-
cularaente a ditersas alturas de esta unidad j une de e-
lloe per encima del aaaao coa etidencia de sater continui
dad. 

d) Sn dichas lit©logias existia abundante etidencia 4e piri

ta oxidada, no encontrándose testigios de isateria carbono 

sa ni etidencia de ambientes reductores, 

e) 3e concibe con cierto grado de cortesa, que los aenciona-

dos nitelas íerriüoados constituyen el resultado de pro

cesos aorfo-pedogendtioos que, actuantes dentro de un con. 

junto aorío-cliaátioo árido, peraitleroii una dináaioa ter 

tioal de loa acuitaros del área <*ue determina la oonoea-



tración y pr«cipitacifln parcial de soluciones minerali

zantes en dichos niveles (ferricretes). Tal ves la pos» 

terior disección «rosiva favoreció la ferrlficación y 

silicificación paroiales de lea frentes erosivos empla

zados su lea aisaos, atrapando en loa goles férricos -

parto de loa aineralos do Uranio circulantes en oto «o* 

mosto. 

De esto no so ha logrado evidencia, 

So taabién muy probable que este fenómeno posoa desarro

llo regional pues existen indicios del sisas en otras so 

aas dol país, aisotando torreaos do diversa edad entre -

olios carbónioo superiores a permisos y taabién cretáci

cos; oa función de lo cual ss ostias que la eáad io dicho 

fenómeno soa posterior» eososoioa o por io meaos cretáci

ca. 

Toda esta información en concunto,evidentemente debía sor 

ampliada por medio do una eiploración complementaria, como 

de hecho so realizó. 

4) La metodología desarrollada para abordar la prospección do* 

tallada - os consecuencia con la información antecedente -

fue orientada a una evaluación preliminar áo los niveles ai 

neraliaados ferrificados y a la búsqueda do ambientes rodos 

toros que posibilitaran la losalisaeióxt do frentes de óxide-

reducción mineralizados, 

a) Xa consecuencia y como puedo en la fig.14,dicha malla ros 



triafa iBioialoente 1* exploraoldn a les acotaras donde 
ailora oaal o » exclusividad la toldad litoestratigráíi 
ca A y O B terso a loa afloramientos da loa általas ferro 
ginoafíerriíiGados. Su diaensiOBaaitiito inloial fot a* 
rientado aatstsnte a la exploración 4a dichoa ni?elea, al 
igual osa la rodiactría en Aalla sisteaátloa* 

b) ¿uoealvas aodificaeionea dal espaoiasiento y erientaeléa 
da la salla* exteíaíieron la exploraoioB hacia al & aa ~ 
funolén 4a loa nitelas ferriiieadoa, y al IR naoia al oeg 
tro 4e le ouenca, as buaca de aatieatae reduotorea y par 
tal 4a trentes a?entualaente alatralisadaa. 
I B tasáis a la plisara llaaa da trabajo, ai bita al tta§ag I 
ts-ieato am profundidad B O GOAteapld las expectantes t a - -
auanto a taleros, posee nitelas radioactitoa bita doílaidoa 
aa laa unidades Al y A2 de base, 
Ü B O , a aodia profundidad on la saldad J£ con talorea sáxi** 
sos 4a 440 opa y aadloa do 40 opa ligado aa goaoral a litf 1 
logia* ferruginoso-feiTiíiaados asta» aoncionadaa» 
as otro, un pioa radioactlto pobro aa talores absolutos,oes 
aáxlses 4a 330 opa y aodioa da 24 opa» paro relati tasante 
conatsnte, ubicado hacia la baao do la saldad Al, aa al -
contacto con al basaaente cristalino altorado. 
II reato da Isa unidades no patata oaaportaalontoa radleas- I 
tivoa aaoraaloa da aigniíloaoiOB. 

flB: WiÑmsF, Tu i * iMw *̂ afxwii Tff fjBran'fffitf 11 fTTTwr f ffEss laagasas 
Unaa da trabajo) no ao encontré endonóla da laa aleaos. 
Da la aalla da perforaciones, al pomo am 71, ubloado a asas 



7 kms. del borde actual da Xa cuenca sedimentaria, as el 

mas profundo can 92,33 ¡ata» j corta la totalidad dal per

fil «ttratiiráííco dal distrito» sin resultados en osa -

sentida. 

I B al mismo, las unidades ¿2 y Al se ubican a los 46 y 79 

ata* de profundidad con espesores de 33 y 12 inte, respec

tivamente, ain evidencias de ambientes reductores, y osa 

valora» da radioactividad máximos de 90 opa para la uni

dad A2# Sa mantiene el pico radioactivo da la base da la 

unidad Al con valores máximos de 140 opa* 

Los resultados de mueatreo de aguas subterráneas, aunque es 

escasos, evidencian y apoyan la circulación da soluciones -

mineralizantes an al Distrito con tenores máximos da 19,2 

ppb sobre un back-ground da £,74 ppb. Cuadro í° 5, 

Un estudio completo del acuífero sería importante para enca

rar futuros trabajos de prospección aa la cuenca devoniana* 

En superficie solo dieron tenores iaportantes aquellaa auea> 

tras seleccionadas por sus utas altas radioactividades en lot 

muéstreos preliminares (niveles ferrifloados de la Unidad -

12). 

Ül posterior mueatreo y análisis de uno de esos niveles des 

lindado ser radimetrfa sistemática, permitid confirmar que 

las aiaeraliíaciones significativas de loa niveles ferrifi-

cadoa sen puntuales y ligadas directamente a eae fenómeno, 

S) £1 conocimiento actual del Distrito en cuanto a sus posibi

lidades uraníferas permite concluir: 

a) se considera improbable el ubicar yacimientos de Uranio 

en los niveles aineraligados fortificados, 



b)Ias posibilidades que se titluabran al acuesto tu ti 

arta del Distrito tn cuanta a la existencia da candi 

ciega* da yaoencsa da ralla ata taja» per le aenos 

a profundidades razonables. 

¿os pantos señalados anterioraente no descartan la pía* 

nificacica «a posteriores trabajos aa la tena, dado ajas 

la cuenca te relatiTaaente extensa y recién et aa ee» 

atnsail * explorar. Se evidente cae el encarar eeta ac

tividad iaplioa desde m principie estudies geológicos, 
estructurales e hidrogeológioos auy aliñados, 

Be hecho, las prioridades para la exploración en terre

nos sediaentarios devonianos daten eer •edificadas en la 

coyuntura actual, pare la faverabilidad uranífera de la 

sena deber »%r considerada y reevaluada antes de expedir. 
ee ea íoraa definitiva al respecte.-
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BLOQUE DIAGRAMA SIMPLIFICADO 
DE LAS ESTRUCTURAS CRISTALINAS 

EN EL ÁREA DE "LAS C A Ñ A S " 
(Perspectiva Norte) 
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