
Montevideo,20 de junio de 1985.-

Sr.Jefe del Programa Prospección de Uranio 

PROF.PIER R035I 

Presente 

De mi mayor consideración: 

Cúmpleme elevar a Ud. el 

informa sobre la visita técnica realizada al yacimiento uraní

fero de Figueira,Brasil,entre el 21 y 24 de mayo próximo pasa

do, adjuntándose al mismo la fotocopia entregada al que suscri

be de la carta del Dr. Paulo Lima al ^r. Director Nacional,por 

haberse extraviado en el correo el original.-

Solicito que este informe sea incorporado al legajo personal, 

Sin otro particular,lo sal ida atte 

Lie. Geólogo 

iJphíeviLfcp <-l de jun io de 1965 
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ur . Director de la ÜIL'JUIJE 

I n u . A¿>s X Uiiir^i^rielli 

Be jii jiayp-" cr, j i ce rac ión 

Por ^ ^ rusente elevo a Ud. a t i e o t o s de su c< nociuiiento 

y a rcmvo , e l m í o r a e c o ^ l e u i c n t a n o del L ie . H. * ^ r e l l i , so

bre la v i s i t a técn ica a l yacimiento de ¿ í ^ a e i r a s ( b r a s i l ) , en 

ocación de .-su sta^e e1- dicho p a í s . 

ae su b i e re arcnivar copia en elí legajo pers nal £tel L ie . 

H. P i r e l l i . 

- Sin otro rartiL,Uxc.r j a l da a Ud. mu^ a t t e : i . . 

I r o i . j?ier 
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Rúa General Polidoro. 316 
Telefone 266 52S2 
Telegrama • Tecnuclear 
Tele» 21-23 128 
CP 1940 ZC 02 20000 
Rio de Janeiro - RJ 

limo. Sr. 

Dr. ROBERTO GHIRINGUILLI 

M.D. Diretor da 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y GEOLOGÍA 

Hervidero 2853 

MONTEVIDEO - Uruguai 

Rio de Janeiro, ^ de maio de 85 

Senhor Diretor, 

Em atengao a sua carta de 17/04/85, temos o prazer 

de informar a nossa satisfago em receber o licenciado HUMBERTO 

PIRELLI, para urna visita técnica ao jazimento de Figueira, entre 

os dias 21 e 25 de maio próximo, conforme solicitacao de V.S? 

~ Nesse sentido, o Senhor PIRELLI deverá se apresen-

tar ao Dr. Nicolau Morrone, Gerente do Escritorio Regional de 

Curitiba, qu^ se encarregari de todas as providencias. 

Aproveito a oportunidade para renovar os mais ele

vados protestos de estima e consideragao. 

V 
PAULO LIMAX 

Diretor da Produc/áo Mineral 

c/c.:PR 

Lie. Humberto Pirelli (P.Cal das) 
SUPPM 
ECUR.PM 



INFORME 508RE LA VISITA TÉCNICA 

OEL LIC.GEDL. HUMBERTO PIRELLI A 

LA REGIÓN DE FIGUEIRA,PARANÁ, 

BRASIL,DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 

1985.-

Montevideo,Junio de 1985.-



Entre el 21 y el 24 de mayo de 1985,el que suscribe el siguiejn 

te informe realizó una visita técnica a la región de FigueiratEs-

tado de Paraná,Brasil.-

A continuación se detallan las actividades desarrolladas.-

MAYO 21.- Llegada a Curitiba.Recepción de NUCLEBRA5.Explicación 

general sobre el recorrido a ser ejecutado.Presenta

ción en el Escritorio Regional de Curitiba.-

MAYO 22.- Partida por la mañana.Sección estratigráfica regional 

por la "Carretera del Café" (BR-376). 

A última hora de la tarde llegada al Yacimiento de Fi-

gueira.Hospedaje en el mismo.-

MAYO 23.- Visita a la Mina de Figueira.Presentación de los tra

bajos realizados.Visita al laboratorio,a galería (GE-1) 

y patio de lixiviación bacteriológica.-

MAYO 24.- Visita a la mina de Carbón de la Compañía Canrbuí,a 

cielo abierto y plano inclinado.-

Por la tarde regreso a la ciudad de Curitiba.-



CONCLUSIONES 

La visita efectuada al Yacimiento Uranífero de Figusira fue 

de gran utilidad,ya ("pe permitió visualizar distintos aspectos 

estratigráficos,ambientales y estructurales.-

El corte geológico a través de la carretera BR-376,compren

de prácticamente toda la sucesión estratigráfica del Gonduuana 

de la Cuenca del Paraná,como también secuencias del Precambri-

co y del Devónico Inferior.-

Las formaciones observadas durante este recorrido,son córrela-

cionables con nuestras formaciones Cerrezuelo,Cordovés,San Gr_e 

gorio,Tres Islas,Fraile Muerto,Mangrullo,Paso Aguiar,Yaguarí y 

Tacuarembó.-

En cuanto al Yacimiento,este se encuentra en la formación -

Rio Bonito (Tres Islas),Miembro Triunfo,de edad Pérmico Inferior. 

Según los estudio efectuados y lo que se puede apreciar en el -

recorrido por la galería,se evidencian cuatro unidades bien de

finidas; 

A)Basal-con predominio de pelitas,conteniendo carbón y 

algo de uranio.-

B)Media-predominio de areniscas,con uranio.-

C)Superior-predominio de pelitas,con calcáreo.-

D)Transicional-pertenece al ciclo sidementar del Miem

bro Paraguapu,de la formación Rio Bonito.-

Este modelo geológico es de los más propicios para la acumu

lación de uranio devido a: 

- areniscas porosas 

- sedimentos carbonosos 



La interacción de estos dos tipos de sedimentos resulta en 

un ambiente reductor con buena permeabilidad.-

Además de esto,la tectónica de la región,con fallas de direc

ción NO de edad Mesozoica,rellenas de diabasas, condicionan el 

yacimiento a un graben.-

El cuerpo mineralizado se encuentra confinada entre las cama-

das de carbón en la base y la arenisca media a grosera en la 

cima,con potencias que oscilan entre 1 y 3 metros.-

La mayor parte del mineral (uraninita) se encuentra en las 

areniscas con cemento calcáreo, siendo de origen epigenético.-

La principal ventaja desde el punto de vista económico de 

este yacimiento es la posibilidad de poder explotar a la vez 

uranio y carbón, siendo la reserva medida de U,0g del orden 

de las 8870 tons.-

Actualmente se desenvuelven estudios de lixiviación bacterio

lógica por medio de bacterias oxidantes, de gran importancia ya 

que reducen mucho el costo de producción.-Lon esta técnica se 

consiguió una solubilización de dranio del 50 % con una solución 

acida de apenas 20 kgs/tons de material extraído, con lo que se 

logra economizar una cantidad sustancial de ácido sulfúrico 

usado normalmente para solubilizar el Uranio.-

Dicha técnica posee mucho interés para nuestro país, en el 

caso de explotación de un yacimiento, sobre todo si este posee 

sulfuros, ya que permitiría reducir los costos de producción.-

Cabe agregar,que la visualización de este yacimiento permite 

tener una idea mas acabada de como podría presentarse un posible 

yacimiento en nuestra cuenca sedimentaria del Noreste.-
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DIRECCIÓN 

Montevideo, 13 de junio de 1985 

Pase a la Biblioteca para su conocimiento y demás efectos. 

/btn r~ M.l.l 
OiSECCION NACJONAL 

- DE -
MINERÍA Y GEOLOGÍA 

Ing. Agr. ROBERTO GHiRlNGHELLI 
DIRECTOR NACIONAL 


