
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROSPECCIÓN 

DE MINERALES RADIACTIVOS 

PERIODO 1981-1983 



SUMARIO 

La Dirección Nacional de Minería y Geología se propone com

pletar en este boletín una recopilación a nivel informativo de lo 

realizado hasta la fecha en materia de prospección de minerales 

radiactivos en nuestro país. 

Esta recopilación fue iniciada con la publicación en el Bole

tín N2 38 de "La Prospección de Uranio en el Uruguay. Antecedentes 

y Perspectivas" (1981) que trata el tema hasta 1979, 

En el presente trabajo se realiza una enumeración de las acti

vidades desarrolladas en prospección de Uranio en el período 1981 -

1983 dentro Hel Convenio DINAMIGE-BRGM. 

Incluye una evaluación del estado en que se sitúan los traba

jos de prospección, la evolución de ]a capacitación técnica del 

personal y le infraestructura instrumental de que dispone el Pro

grama cera SJ laoor, 
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INTRODUCCIÓN 

El texto posae dos aspectos fundamentales: uno meramente expo

sitivo y otro evaluativo de las actividades y la infraestructura 

operacional del Programa. 

El aspecto expositivo abarca una enumeración de los trabajos 

realizados, resultados, instrumental utilizado y capacitación téc

nica así como una bibliografía sumaria sobre el desarrollo de las 

actividades del Programs. 

La fase evaluativa analiza sobre todo los aspectos metodoló

gicos del último período , el estado en que se encuentra la 

prospección, un capítulo de conclusiones y otro de perspectivas 

sobre el f jturo de la Prospección de minerales radiactivos én el 

país. 

Debemos precisar que las actividades de prospección anterio

res al año 1979 fueron expuestas y evaluadas en el trabajo "La Pros

pección de Uranio en Urugjay. Antecedentes y Perspectivas" publicado 

en el Boletín NS 38 de esta Institución. 

No obstante y en virtud del carácter sinóptico que la Dirección pre

tende del presente trabajo, nos vemos en la necesidad de volver en 

forma sucinta sobre el mismo período. 

En lo referente a las actividades del Programa durante el pe

ríodo 1981-1983, las mismas se desarrollaron bajo la dirección de la 

Misión BRGM (Francia), según criterios metodológicos y operacionales 

propios de la Misión. Por lo tanto, los conceptos volcados por el 

BRGM en su Informe de Síntesis deben situarse bajo la responsabilidad 

técnica de esa Institución, remitiéndonos a su trBBScripción tex

tual. 

La ubicación geográfica de las diferentes zonas de trabajo 

se realiza sobre un fondo cartográfico que las relaciona con las 

grandes unidades geoestructurales en que dividimos el territorio 

fig. 1. 
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1. ANTECEDENTES 

En este capítulo se enumeran en forma sintética las activi

dades desarrolladas en nuestro país para la prospección de materia

les radiactivos, siguiendo un criterio expositivo fundamentalmente 

cronológico, dividido en tres períodos caracterizados -en nuestra 

opinión- por diferentes enfoques conceptuales de prospección. 

Estos períodos son: Antecedentes a 1971 

Período 1971-1979 

Período 1981-1983 

Este período constituye la "etapa pionera de la Exploración 

de materiales nucleares en el Uruguay" (Bol. Nc 38) caracterizándose 

por la falta de continuidad y cierto "espontaneismo" metodológico y 

de ejecución con trabajos aislados que, salvo excepciones, no se 

encuadran en una planificación coherente y sistemática. 

La prospección de materiales radiactivos no posee un ámbito 

institucional fijo que planifique y corrdine programas canalizando 

los esfuerzos en función de una metodología de prospección que pro

porcione secuencias operativas constantes. 

En este período incluimos los trabajos de: 

ANCAP-Sauce de Pan de Azúcar (1949-1958); AMCAP-Arenas negras (1950); 

ANCAP-prospección cintilométrica en el Dpto. de Treinta y Tres (1958-

1959); OIEA-Misión Cameron (1965-1966): CEA Misión Grimbert (1965-1966) 

_CNEA (1966); UTE-Prospección en el Dpto. de Ce Largo (1968-1969).(fig. 

2). 

De todos ellos la Misión Cámeron y la Misión Grimbert y el 

trabajo de CNEA (1966) pueden considerarse como los antecedentes inme

diatos más importantes de una prospección general del país. 
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PROSPECCIÓN DE URANIO ANTECEDENTES A 1975 
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1.2. Período 1971-1979 

A partir de 1971 y hasta su interrupción en 1979, este 

período se caracteriza por poseer un ámbito de ejecución cons

tante -sobre todo a partir de 1975- y por contener a lo largo 

de su ejecución -por técnicos nacionales- una coherencia meto

dológica importante. 

El mismo se inicia con las campanas de CNEA de Investigación 

Preliminar Radimltrica (radimetría autoportada conteo total), con el 

objetivo de ubicar anomalías, ordenarlas y jerarquizarlas, analizan

do sus relaciones con las litologías portadoras y otorgándoles una 

ubicación estratigráf ica^ fig.3. 

Esto ademas de definir áreas de interés por Uranio, define 

la aptitud radimétrica de las diferentes formaciones orientando la 

posterior selección y priorización de las zonas para futuros traba

jos. 

Las diferentes fases de ejecución planificadas y dirigidas 

por el I.Q. H. GOSD, llegan hasta 1975 constituyéndose en la base 

para la definición de áreas prioritarias para la Prospección General 

Aerorradimétrica que comienza en 1976 y se extiende a 1979 (Bol.IGU 

N2 38). 

Esta modalidad de radimetría de conteo total en malla de 50D ™ts. 

aproximadamente, posibilitó un recubrimiento sistemático de grandes 

áreas de un país en poco tiemco y a costos relativamente bajos. Pro

porcionando un inventario de anomalías jerarquizadas, un panorama 

ajustado de su distribución y del comportamiento radimétrico de las 

diferentes formaciones tanto en el sedimentario de la Cuenca del NE 

como en el Basamento Cristalino# fig. 4. 

Sobre los resultados de esta etapa se desarrolló el siguiente paso 

metodológico: revisión de anomalías, el que a su vez habilitó -en 

función de sus resultados- la etapa de prospección detallada en dos 

distritos: Cerro Largo Sur (1977-1978) y Las Cañas (1978-1979), fig 

4 . 
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PROSPECCIÓN RADIMETRICA AEROPORTADA 1976-1979 
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Este período también se desenvolvió bajo la planificación y 

dirección riel Ing. Químico H. Goso, con personal nacional. 

Ls asistencia técnica exterior -fundamentalmente OIEA y CNEA 

Argentina- fue escalonada de- acuerdo con los requerimientos espe

cíficos de las diferentes etapas calibrando sus objetivos y pro

gramando su ejecución en forma tal de integrar en ceda caso el 

máximo de conocimiento al acervo técnico-científico nacional. 

Estas misiones de asistencia técnica fueron: Misión Taylor 

OIEA (1975); Misión SGLIS CNEA Argentina-CNEA Uruguay (1976) y 

Misión Musset DIEA (1976-1977). 

£e_ríod£ J.9^1^1 9_82 

£qn ve n io_DI_PJ¿í \I_Gj: -3 R G_M__ 

La resolución presidencial de fecha 14 de febrero de 1990 

declarando de Interés Nacional la realización del Inventaríe de 

los Recursos Minerales del país, inaugura una etapa en la pros

pección minera nacional caracterizada por la intención de arioui-

' rir tecnología en esta materia con el fin de acelerar la reali

zación de dicho Inventario. 

Con fecha 7 de marzo se celebra un Acuerdo de Base entre el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay 

y el Bureeu de Recherches Géologir:ues et Miniares, que define 

los objetivos, lincamientos generales y grandes etapas de trabajo 

en un período de cinco a^os para el j nventario y valorización de 

los recursos minerales nacionales. 

Dichc Acuerdo, prfvé en s. articueldo la instrumentación de 

estos objetivos a través de "acuerdos específicos entre las partes 

que regularán le ejecución de acciones dentro del programa compren

diendo aspectos técnicos y económico-financieros"... (Contrato de 

Ejecución). 

El se-.undn Contrato (Contrato Uranio) se firma el 26 de febre

ro de 198". Las bases para su redacción, planificación y.pautas de 

ejecución se establecieron mediante la llegada a Uruguay de una mi-

-5-

file:///I_Gj


sión de la citade institución a cargo del Dr, Barbier y el 

Dr. 3. Goñi(junio de 1980). 

En julio de "980 el personal del Programa de Prospección de Ura

nio pas~ a trabajar f=l Invmtario dinero -minerales metálicos-

dentro del 1er. Convenio de Ejecución, deteniéndose los trabajos 

en el Programa hastr la llegada de la Misión B.R.G.M. -2 S contra

to de Ejecución por Uranio-, en agosto de 1981. 

Las actividades de prospección dentro del Convenio se desa

rrollaron entre agosto de 19B1 y noviembre de 1983, período duran

te el cjal el jefe de nisión, Ing. Andró Dohénart, planificó, di

rigió y coordinó las diferentes etapas de SJ ejecución, incluso 

la redacción del Informe correspondiente. 

Per? la exposición sintética r'e esta etapa nos remitimos al 

texto de ese Informe, a efectos de atenernos cor, un máximo de "re-

cisión a los lincamientos generales de las actividades. 

Las etapas operacionales del Convenio cubrieron los siguientes 

aspectos básicos: 

a) análisis de antecede-tes y reconocimiento de terreno de las 

grandes jni'-'ades geoestructurales en '̂irecta vinculación con el Pro

yecto . 

b) Prospección general encarada e^ función de des técnicas fun

damentales: radimetría autorportada y geoquímica estratégica. 

c) Prospección det--ll?da mediante geoquímica táctica (fundamen

talmente suelos) y perforaciones. 

d) Aroyando las dos últimas etapas: geofísica (resistividad y 

perfilaje múltiple). 
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2. Período 1981 a 1983, Ccnosnio DINAMIGE-BRGM. 

2.1. nETGDOLOGIA COPLEADA 

Expenemos anuí en form? sucinta el marco metodológico de la 

prospección de minerales radiactivos en el país. 

Para ello hacemos referrncie s los períodos 1971-1979 y 1931-

1983, en los cjales el Programa de Prospección de Uranio posee una 

continuidad relativamente importante respecto al'anterior, connota

ciones metodológicas definidas y un ámbito de ejecución fijo a tra

vés de CN'Efi y el IGU. 

Metodológicamente hay -'iferFncias importantes nue caracterizan 

individualmente estas etapas: la existencia de conceptos adecuados 

a nuestras condiciones gerlóaicas "ue ouían los planes y programas 

de la primera etapa y la subestimaciónde aquéllos en la etapa BRGM. 

En lo concerniente a la etapa 1971-1979, nos remitimos al Bo

letín IGU N2 3B págs. 84 a 90 dado que allí lo expuesto» conserva to

da su validez y conforma el antecedente de referencia a efectos 

compara!i vos. 

E_l_p_erío>do_l28jl_->l9>83i _Co_nv_eni.o_DJ_rJiAM¿GE_-i3RiGr
/!__ 

En prospección, cada técnica posee alcances y limitantes a su 

uso, definidas en función de las características de los objetivos 

en cada "aso. Esto las hace aplicables en cierta medida en forma com

plementaria y concurrente en su conjunto a la resolución de proble

mas concretos. 

"Estas limitaciones no implican de ninguna manera la prescindencia to

tal de ciertas técnicas como instrumento de exploración, sino ^ue de

be observarse en su aplicación una adecuación a las condicionantes 

geológicas y una conveniente interpretación de sus datos". Bol. 38, 

pág. 86. 

Esto no ocjrre dentro del Convenio BRGM para Uranio donde la 

metodología aplicada se carpeteriza por la importancia excesiva Que 

se otorga a una sola técnica de prospección. 

J-



Tal es el caso de geoquímica y como complemento las perforaciones. 

En las áreas trabajadas con este criterio por el BRGM quedaron de 

maniefiesto: a) la inadecuada interpretación de la geoquímica para 

definir verdaderas anomalías; b) la incorrecta utilización de la 

perforación por haberse perforado sin geología en todos los casos. 

Para el resto de las técnicas, es dificil - a través de los he

chos- precisar un padrón metodológico adecuado de trabajo. 

La secuencia sistemáticamente usada por la Misión es: 

- radimetría abierta, autoportada (conteo total y espectrometría) 

y geoquímica estratégica, para prospección general. 

- radimetría abierta (conteo total), geoquímica táctica y perfo

raciones en prospección detallada. 

Geofídica se utilizó en jsondeos del basamento (resistividad) y en 

control de perforaciones (perfilaje múltiple). 

No se manejaron a nivel de misión conceptos básicos de geología 

del uranio, en la desición de abordar la zona norte de la Cuenca 

Gondujenica del Noreste. 

De acjerdo a ellos, la geología de esta zona no presenta una fe-

voracilided visible a primera vista, y no son viables los muéstreos 

tácticos sobre s jelos en esas condiciones geológicas. 

Metodológicamente, es i~suficiente lo que se define a nivel dB 

Misión como "revisión de anomalías" mediante el uso casi exclusivo 

dc esta técnica en esas áreas. 

No es correcto en tales condiciones perforar directamente sobre 

este tipo de "anomalías" geoquímicas. Menos aún sin una previa 

evaluación del indicio que permita ext-aer elementos de juiriu 

suficientes como para deicidir, planificar y programar una campaña 

de prospección detallada. 

Por otro lado existen connotad nes de índole metodológicas en la 

carencia de un tratamiento estadístico de los datos radimétricos. 

En síntesis la metodología empleada cor el BRGM es de carácter 

expeditivo y S'prrfcial. 

-8 



2.2. DESARROLLO DE LOS TRABADOS 

El 15 de agosto de 1981 comenzaron los trabajos dentro del 

segundo contrato de ejecución firmado por el Gobierno de la Repú

blica Oriental del Uruguay y el Bureau r'e Recherches Géologiques 

et Minieres (B.R.G.M., Francia) a fin de proseguir la prospección 

de Uranio» (i) 

"El Proyecto de contrato fue acompañado por un informe téc

nico con un programa de trabajo cuyas orientaciones provenían de es

tudios precedentes". 

Las conclusiones y recomendaciones de este Informe deberían haber 

guiado las actividades del programa en este período. 

Según el Informe de Síntesis de la Misión, en él... "se prio-

rizaban los temas de exploración de la forma siguiente : 

Prioridad 1 : Pernio-Carbonífero de Cerro Largo Sur 

Prioridad 1a:Bordes de la cuenca colindante con el basamento 

Prioridad tb:Segmentos mis profundos (cuenca adentro) 

Prioridad 2 :Basamento ,. 

Prioridad 3 :CretácicD-terciario ..." 

No obstante "luego de las primeras semanas dedicadas a la 

documentación, al recibir los primeros resultados del muestreo rea

lizado por el Inventario (Minero), se decidió trabajar en prioridad 

en la cuenca gondiuánica del Norte". Esto significa el sedimentario 

alrededor de la Isla Cristalina. 

A continuación se enumeran sintéticamente las actividades 

y resultados de las diferentes líneas de trabajo. 

(O Las citas entre comillas son textos del Informe de Síntesis 

B.R.G.M. 



<RA-DIME2RI_A_ (Prospección general) 

En radimetría se cumplieron dos campañas: 

a) Radimetría autoportada conteo total en la cuenca 

gondu/ánica del Noreste (enero-junio de 1982) 

b) Radimetría autoportada conteo total y espectrometría 

sobre el Basamento Cristalino en el SE del país (enero a junio de 

1983). Fig. 5 

La radimetría de conteo total se realizó con instrumental 

Geometrics GR 410 con detector GPX21 de 350 ce y un registrador mo-

nocanal Heiulewt Packard 7155B. En la segunda campaña se sumó un es

pectrómetro Scintrex GAD6 con detector ds 1800 c.c. y un registra -

dor bicanal. 

En las últimas etapas de ésta se adicionó al equipo de con -

teo total un espectrómetro portátil EDA 500 con detector 100 c.c. 

para control espectromltrico preliminar de anomalías. 

En la primer campaña (cuenca del NE) SB recorrieron un total 

de 3.827 km lineales de los cueles 2.679 con registro y 1.150 sin 
2 

registro, recubriendo aproximadamente 10.000 kms de superficie. 

ui la campaña sobre el Basamento Cristalino en el SE del pa-
2 

ís "se estima en 12.500 km la superficie cubierta" con "1649 kms 

lineales conteo total y 1.143 kms con espectrometría". 

No se realizó tratamiento estadístico alguno de la información ob

tenida por radimetría. 

Los resultados: "Se descubrieron valores anómalos en la parte de la 

Cuenca situada al Norte de la Isla Cristalina. Se revelaron uraní

feros después de medidas espectrométricas. 

Pertenecen a la formación Yaguarí cuyo facies común son areniscas 

finas calcáreas de color rojizo". 

"Corresponden a un nivel dBlgedo (l0 cm al máximo) de una roca in

durada, roja". Sobre estas anomalías "luego se realizó un sondeo 

(La Puente, anomalía 10F4), donde apareció el nivel anómalo en una 

columna de areniscas blancas o rojizas, de grano medio, con pruebas 

de emersión". 

- n o -
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Respecto a los resultados en el Basamento Cristalino 

-Cuadro 1-, afirma: 

..."Se nota que las anomalías son en su mayoría exclusiva

mente toríferas. Sii embargo se destacen ^os indicios: 

- Aiguá 1 con valores altísimos en Torio acompañado por 

Uranio subordinado; 

- Cerro Partido 1 donde el aporte Uranio es significativo, 
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CUADRO 1 

PROSPECCIÓN AUTOPORTADA ESPECTROMETRÍA BASAMENTO CRISTALINO 

DEL SE (ZÓCALO DEL ÁREA ATLÁNTICA) 

SEGÚN INFORME DE SÍNTESIS BRGM NOVIEMBRE DE 1983 

IDENTIFICACIÓN 

D 25 . 

D 25 • 

D 26 . 

E 26 . 

E 26 . 

E 26 . 

E 27 . 

E 27 . 

E 27 . 

E 27 . 

E 28 . 

F 25 . 

F 26 . 

G 28 . 

G 29 . 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

U 

1 

1 

1 

1 

1 

MÁXIMO 
SPP2 

1200 

500 

500 

600 

1200 

1000 

1500 

3000 

750 

700 

850 

1200 

2000 

2000 

1U500 

1 

] 

ct 

IU7 

197 

190 

1U3 

192 

131 

210 

210 

210 

171 

198 

lUo 

13U 

286 

38 U 

rONDO 

k 

28 

32 

26 

28 

26 

16 

37 

37 

37 

28 

¡41 

6 

22 

27 

Ul 

u 

3 

5 

h 

2 

5 

3 

3 

3 

3 

k 

3 

5 

3 

5 

5i 

t 

8 
11 

lU 

7 

13 

10 

16 

16 

16 

10 

10 

h 

7 

26 

36 

ANOMALÍA 

Ct 

1*31 

U2U 

329 

511* 

801 

388 

8U3 

8U0 

379 

230 

52U 

797 

2333 

1*99 

8U6 

k 

21* 

36 

3U 

33 

35 

29 

27 

1*2 

22 

1*5 

29 

1 

2k 

29 

kh 

u 

7 

10 

6 
7 

7 

6 
12 

13 

5 

3 

8 

1*7 

33 

6 

10 

t 

1*8 

38 

30 

56 

68 

39 

103 

91* 

1*2 

12 

58 

1*5 

1 

APORTE 

Ct 

28U 

227 

139 

361 

609 

257 

633 

630 

169 

59 

326 

657 

311 2200 

55 

97 

213 

1*62 

k 

-

-

8 

1 
u 

h 

5 
2 

5 ! 5 

9 ' 2 

13 1 3 
10 ' 9 

5 %0 

15: 2 

17 | 0 

-; 5 

5 1*2 

2 

2 

3 

50 

1 

5 

t 

Uo 

27 

16 

1*9 

55 

29 

87 

78 

26 

2 

1*8 

1*1 

30U 

29 

61 

OBSERVACIONES 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

Anomalía fuerte en U 

Anomalía muy fuerte en 

Anomalía torífera 

Anomalía torífera 

T 

ct = lectura conteo total 
k = lectura canal torio 

1P 



GEOQUÍMICA 

Esta técnica de prospección se utilizó -repetimos- a dos 

escalas:estratégica y táctica, complementadas por una serie de 

"estudios de orientación". 

Se levantaron y procesaron un total de 10.881 muestras, 

de las cuales 8.375 a nivel estratégico (ver cuadro 2), y 2.506 

a nivel táctico y d8 "estudios de orientación" (ver cuadro 3). 

El muestreo estratégico se realizó sobre una superficie aproximada 

de 2.800 km con una densidad de 3 muestras/km , sometiendo los 

resultados a tratamiento estadístico, fig. 6. 

..."Los resultados se sometieron a tratamiento estadísti

co a los efectos de definir un umbral de anomalía. Los valores 

superiores al umbral pueden justificar una revisión. 

..."En cada grupo de valores se determina su media aritmé-

ticâ  su desviación standard, luego, anomalías de 1er., 2S y 3er, 

orden, al agregar a la media respectivamente 4, 3 y 2 desviacio

nes standard. 

No obstante, a continuación B1 mismo Informe de Síntesis 

aclara: 

..."En realidad la interpretación es más empírica y la ob

servación en el mapa de los grupos de tenores contados según valo

res redondeados (por ejemplo 3, 5, 10 ppm) y señalados por colores 

distintos, enseña mucho más". 

DB hecho, a efectos prácticos, se tuvo en cuenta esta última in

terpretación. 

Se sometió a verificación la mayor parte de las anomalías 

puntuales superiores a 10 ppm o grupos de valores mayores de 5ppm. 

En muestreo táctico, la densidad del mismo es variable y 

ípuede alcanzar 100 muestras/km " sobre áreas consideradas de inte

rés y como inicio de la fase ds prospección detallada, fig. 7, 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUESTREO ESTRATÉGICO 

SEGÚN INFORME DE SÍNTESIS BRGM NOVIEMBRE DE 1983 

FOTOPLANO 

Las Flores 

Alborada 

Moirones 

Vichadero 

Aceguá 

Zanja Honda 

Leghiguana 

P° Mazangano 

Tacuarí 

Sierra Ríos 

Meló 

Centurión 

Fr. Muerto 

C. del Ombú 

C° Cuentas 

Árbolito 

P° Puerto 

Porrua 

Polanco 

P° Minuano 

P° Pereira 

Caraguatá 

P° S. Diego 

La tPaloma 

FECHA 
MUESTREO 

1/82 

1-2/ 

2/ 

3/ 

3/ 

3-1*/ 

3/ 

k/ 

h-5/ 

5/ 

5/ 

6/ 

6-7/ 

9/ 

10/ 

U-l 
12/ 

12/ 

2-3/83 

3-5/ 

u/ 
U-5/ 

5/6 

8/10 

TOTAL al 15/10/83 

CANTIDAD 
MUESTRAS 

51*3 

593 

95 

l»88 

1*1*7 

286 

91 

1*8 

¡+07 

193 

77 

225 

987 

29 

897 

308 

219 

22*4 

• ̂ 57 

51*6 

1*12 

225 

267 

311(pareial) 

8375 

1. 

ÁREA 
MUESTREADA 

(Km2) 

180 

188 

29 

165 

180 

110 

31* 

21 

11*5 

60 

28 

70 

335 

10 

260 

85 

81» 

86 

130 

220 

150 

80 

(90) 

, 

271*0 

DENSIDATj 
Mues/Km 

3.0 

3.1 

3.3 

3.0 

2.3 

2.7 

2.7 

2.3 

2.8 

3.2 

2.7 

3.2 

2.0 

2.9 

3.5 

3-7 

2.6 

2.6 

3.5 

2.6 

2.8 

2.8 

3.0 

3.0 

11* 



CUADRO 3 

ESTADÍSTICAS DE TÁCTICAS Y ESTUDIOS DE ORIENTACIÓN 

SEGÚN INFORME DE SÍNTESIS BRGM NOVIEMBRE DE 1983 

N° anomalía 

Sedimentario 

23 AA 

23 AB 

23 BB 

23 AC 

23 BC 

23 AD 

23 AE 

23 AF 

23 AG 

23 AH 

23 AI 

23 AJ 

23 AK 

2h AA 

2h BA 

2k CA 

2k AB 

2k AC 

2k AD 

2k BD 

2k AE 

2h AF 

2k AG 

Nombre 

Pérmico 

Zorrillo 

Ptas. Abro j. 
Centro 

Mellizos 

Ptas. Abroj. 
Este 

ii 

Abrojal 

Abrojal 

Tacurú 

Tacurú W 

Coronilla 

Coronilla 

Ptas. Abro j. 
Oeste 

Adelaida 

P° Amarillo 

P° Amarillo 

P° Amarillo 

P° Amarillo 

Magnolia 

Mercedes 

Mercedes 

Las Chucas 

Las ChilcasW 

Las Chucas 

* 
Fotoplano 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Alborada 

Vichadero 

Amarillo 

Amarillo 

Amarillo 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Las Flores 

Total 
mués. 

96 

188 

6T(+9) 

92 

51 

26 

26 

i+i+(+9) 

105 

90 

32 

128 

80(+133) 

116 

1+2 

5M+32) 

18(+13) 

1*7 

1+8 

167 

63(+105) 

1 

1+1+ 

i 

Área 
Km. 

3.5 

13 

1 

11 

0.8 

1.2 

1.7 

1.3 

6.2 

5-9 

2 

9-2 

5 

18 

0.1* 

0.5 

0.1+ 

1.8 

1.7 

15 

2.6 

3.1+ 

— — — 

Densidad 

27 

11+ 

67 

8 

61+ 

22 

15 

31+ 

17 

15 

16 

ll+ 

18 

6.5 

100 

100 

1*5 

25 

28 

11 

2k 

13 

15 



cont inuaci6n cuadro 3 

^ 

N° Anom. 

1 

Nombre 

Cristalino joven 

80 AA 

80 AB 

80 AC 

80 AD 

Estudio de 
orientación 

U6 AA 

1*7 AA 

A° del Medio 

La Serrana 

EL Penitente 

La Calera 

C° Largo S 

Yerba Sola 

Fotoplano 

A° del Soldado 

A° del Soldado 

Minas 

A° del Soldado 

Arbilito 

C° Cuentas 

— — — _ _ _ _ 

Total 
múes. 

73(+7) 

91+ 

108 

61+ 

107(+10) 

100(+8) 

1 

Área 

Km.2 

6.5 

7.8 

22 

2 

1 ~ ¡ 

Densidad 

11 

12 

5 

32 

¿ 

15 a 
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Los estudios de orientación tuvieron por finalidad el 

ajuste del muestreo sobre todo a nivel táctico en función de 

la escasa dispersión del Uranio comprobada e~' nuestras condi

ciones morfoclimsticas y edáficas (alrededor ^e iQOmt). 

Se realizaron sobre esas áreas anómalas seleccionadas 

por sus características representativas en cjanto a los pará

metros antes mencionados y por pertenecer a indicios relativa

mente importantes y bien definidos. 

Estas áreas fueron: Distrito Cerro Largo Sur (anomalí

as en torno al sondeo N5 1) y el indicio Yerbe Sola (anomalía 

NS 37 del Fotoplano Cerro de las Cuentas). 

Geofísica utilizó dos líneas de trabajo con sendas técni

cas basadas fundamentalmente en medidas geoeléctricas y radime-

tría. 

a) sondeos eléctricos rara jbicar profundidad de basamen

to (resistividad). 

b) perfilaje múltiple de perforaciones (potenciales espon

táneos, resistividad, radimetría, conteD total). 

El instrumental para le primera línea de trabajo lo consti

tuyeron: un resistivímetro ABEM (400 \J) y un resistivímetro SYS-

CAL (700 \l). 

Los trabajos se desarrollaron entre enero de 1982 y octubre 

de i983, realizándose 359 sondeos eléctricos (cuadro 4) en áreas 

sedimentarias ubicadas alrededor de la Isla Cristalina de Rivera y 

en los bordes Sur y Este de la Cuenca Gondiuánica del Noreste. Ver 

fio. 8. 

La segunda línea de trabajo en geofísica se desarrolló fun

damentalmente (-'entro de los trabajos de prospección detallada de 

anomalías, apoyando la fase de control de perforaciones; por tal 

estuvo totalmente a cargo de los geólogos del Programa* 

'A -



• CUADRO k 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE GEOFÍSICA 

FECHA 

Feb. 82 

Mar. 

Abr. 

Jun. 

Jul. 

Ago. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Ene. 83 

Feb. 

Abr. 83 

May. 

Ago. 

Set. 

Oct. 

Total 

CANTIDAD 

15 

8 

Ik 

18 

31 

23 

32 

38 

8 

10 

21 

21 

21 

2k 

15 

25 

6 

22 

3 

25 

359 sondeos 

ZONA 

Amarillo 1 

Magnolia 1 

Abrojal 1 

Centurión 1 

Magnolia 2 

Amarillo 2 

Amarillo 3 

Yerba Sola 

Divisa 1 

Divisa 2 

Pedrera 

Pedrera 

Corte Magnolia, Piedras 1 

Mercedes, Abrojal 2 

Corte Magnolia, Piedras 2 

Adelaida 

Corte Magnolia, Piedras 3 

Chimango, Alborada 

Chuy, Apretado, Taylor 13 

Fraile Muerto 

Centurion-Noblía 

17 



Esta labor estuvo vinculada estrictamente a las áreas don

de se perforó, las que se enumerarán más adelante. 

Los equipos utilizados son dos perfiladores múltiples Hount Sopris 

modelos 1000 C (300 m) y 2000 (60Dm), realizándose diagrafías en 

todas las perforaciones realizadas. 
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PROSPECCIÓN DETALLADA 

Los trabajos de prospección detallada se efectuaron sobre 

ocho indicios ("orospectos") de los cuales se expone la informa

ción básica en forma sumaria. Estos "prospectos" fueron: Yerba 

Sola (Dpto. de Cerro Largo), Magnolia, Merca-es y Puntas de Abro

jal-Las Chircas (Dpto. de Tacuarembó); Paso Amarillo y La Puente 

(Dpto. de Rivera) y Fraile Muerto (Dpto. de Cerro Largo). Fig. 8. 

Los datos de perforaciones aqjí citadas son del Programa de Pros

pección de Uranio y no las del Informe de Síntesis de la Misión 

BRGM. 

INDICIO YERBA SOLA 

Se única en relación con la Cañada del mismo nombre, aflu

ente del Río Tacuarí en su curso superior y próximo a su desembo

cadura en el mismo. Fotoplano Cerro de las Cuentas. 

Este indicio resultó de la Revisión de le anomalía N2 37 

del mencionado fotoplano volado en la campaña de Prospección Gene

ral Aerorradimltrica (1976-1977) que se realizó sobre terrenos per-

mo-carboníferos del borde SE de la Cuenca Gondujánica del Noreste. 

Dicha revisión se llevó a cabo en el mes de junio de i97B ubicándo

se un nivel radiactivo con valores importantes con más de lO.OOOcps 

(Mount Sopris SC134) y mineral a la vista. El muestreo sobre roca 

dio valores analíticos químicos de 5500 ppm, 

Otras prioridades retrasaron la evaluación de este indicio 

hasta 1982 cuando se nropuso a la Misión el mencionado trabajo. 

Esto estuvo a cargo de personal nacional exclusivamente siendo el 

responsable el 5r. Néstor Vaz según el siguiente plan de trabajo: 

- mapeo geológico a escala 1:20.000 y 1:5.000 (PU 12) 

- radimetrís en malla abierta. 

- 28 sondeos cortos de exploración en malla con profundi

dades medias de 11 mts y máximas de 1? mts, ~je atravesaba1-, el ni

vel mineralizado, con un total de 296.00 mts (mayo de 1982). 

Análisis q amico de muestras de mano (superficie) y de testigos de 

sondeo para Uranio, Fosfato y también multielemento (plasma). Ver 

Cuadro 5. 
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TRABAJOS DE PROSPECCIÓN DETALLADA 
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Como conclusiones sobre estos trabajos se definió a Yerba 

Sola como un indicio carente de interés económico dado lo "del -

gado" (unos decímetros) y "episódico" de la mineralización y por 

estar además asociado a ciertos tenores en fosfatos. 

El análisis químico multielemento (plasma) detectó algunos valo

res en Yf Be, Sn y Ba acompañando los ya mencionados Uranio y Fos 

fatos. 



LA MAGNOLIA 

Durante los trabajos de geoquímica estratégica dEl borde 

Norte de la Cuenca Gonduánica del Noreste al Sur de la Isla Cris

talina de Rivera (fig. 8), la radimetría abierta que se realiza

ba paralelamente al muestreo ubicó una serie de valores radimétri-

cos del orden de 2000 a 4000 cps (SPP2) con 52 ppm de Uranio móvil 

que constituyó la anomalía A. 

La "revisión" de esta anomalía mediante geoquímica táctica 

y radimetría sistemática en malla de 50 por 100 mts, detectó una 

nueva anomalía radimétrica (Anomalía B). 

Esto decide a la Misión a encarar una segunda "fase de exploración 

profunda" mediante geofísica (resistividad) y una campaia de son -

déos. Esta se realizó según dos fases. 

La primera mediante una malla de "estudio" de sondeos cortos sobre 

las dos anomalías radimltricas totalizando 32 sondeos en 3000 m2 

con un total de 289 m a una profundidad media de 9,7 m para la ano

malía A y 13,90 m para la anomalía B. 

Otra serie de siete "sondeos geológicos al basamento", complementan 

la serie con un total de 417 m. "\N 

En esta fase dieron resultados positivos sólo algunos sondeos de la 

malla B en función de lo cual se encara una segunda fase definida 

como "de delimitación" en función de los valores radimátricos de la 

malla B con 45 sondeos destructivos sobre una superficie de 1,5 km2 

en malla de 25 por 50 m y luego de 200 por 200 m con un total de 

1242 m de perforaciones. 

La campaña totalizó 85 sondeos con 2.04B,B2 m, de los cuales 806,B7 

testigados y el resto destructivos. 

Análisis químico multielemento (plasma) sobre algunas muestras 

permiten observar algunos valores en Zn, Cu, Mo, y Ag acompañando es

ta mineralización. 

No se hizo levantamiento geológico en el área. 
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PROSPECTO MERCEDES 

Este "indicio" se estableció en torno a un grupo de anoma

lías geoquímicas (geoquímica estratégica) en las campanas sobre 

el sedimentario al borde Sur de la Isla Cristalina de Rivera. Fig. 

8. 

Estos "valores" fueron "confirmados" por muestreo táctico (48 mues

tras sobre 1,7 km2) que dio un grupo de valores con un máximo de 

46 ppm. 

La radimetría no dio resultado ninguno como técnica, probablemente 

debido a la cobertura, 

Tampoco se llevó a cabo ningún levantamiento geológico en el área. 

Se realizaron en cambio una serie de sondeos eléctricos pare esti

mar profjndidades del zócalo y 11 perforaciones con un total de 

524 m (150 m fueron testigados) entre los meses de febrero y marzo 

de 1983. 

Los resultados fueron negativos. 

£fiC!S£ECT0 PÛ T_A5_DE_ £L 3Ü C¿ AL Z. LAi CHI_RC_A3_ 

Este "prospecto" fuB también definido en base a los resul

tados de la geoquímica estratégica a través de tres grupos re ano

malías de hasta 131 ppm sobre fondos de 0,5 a 1 ppm. Se ubica unos 

10 km al Este del anterior. Ver fig. 8. 

Una revisión geoquímica semitáctica (8 muestras/km2) y una 

táctica (20-3D muestras/km2) retoman estas tres anomalías obtenién

dose respuestas máximas de 25 a 35 ppm. 

Tampoco se obtuvo respuesta radimétrica positiva, excepto en Las 

Chircas con 300 cps (SPP2) y 11,5 ppm sobre material sedimentario 

ferrificado (probablemente San Gregorio). 

Se realizaron una serie de sondeos eléctricos en malla de 

400 por 400 a efectos de definir el zócalo y una campaña de perfo

raciones de 39 sondeos entre abril y junio de 1983 con 1.341 m to

tales, -de los cuales 526m testigados- en tres etapas. 
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- 2H sondeos de prospección detallada a efectos de "recor

tar los niveles anómalos supuestos". 

- 17 sondeos cortos (20 m aproximadamente) a pedido del 

geoTjfmico consúltente Dr. Wilhelm. 

No se hizo geología en el área; tampoco se obtuvieron rasultarios 

positivos. Las perforaciones estiman 126 m de potencia para la 

Formación Fraile Muerto. 

En Las Chircas se ejecutaron 4 perforaciones con un total 

r̂e 57.30 m sin resultados positivos. 

En el Fotoplano Alborada -al cual pertenecen la mayor parte 

de estos indicios- se realizó además un estudio del comportamiento 

geoquímico comparado de varios elementos. 

A estos efectos se tomaron 594 muestras de geoquímica estratégica 

distribuidas en 188 km2, para análisis de Uranio y análisis multi-

elemento (plasma) en 1 de cada 6 muestras ("muestreo semialeatorio") 

(octubre de 1983). 

..."Los valores fueron estudiados con matriz dE correlación 

de 14 elementos. Los resultados son los siguientes: 

- muestreo semialeatorio: el Uranio tiene un coeficiente de 

variación anómalo 0,1 para Uranio, menos de 0,5 para los demás) y 

correlación negativa con los 13 elementos siendo los más fuertes 

con \l, Cr, Ni y Fe", 

- Anomalías: hay correlación positiva con Be y P (0,63 y 

0,28 respectivamente), negaiiva con los demás (máxima con Pb). 

En el Informe BRGM se sintetizan una serie de conclusiones 

generales respecto a la campaña en este fotoplano, las cuales son 

transcritas a continuación. 

..."La Formación Fraile Muerto parece estéril en la zona de 

Puntas de Abrojal (s). 

(2) A este respecto precisamos que la Formación Fraile Muerto no 

fue considerada a nivel nacional como portadora. La información 
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Existe algo de Uranio en el tope de la fangolita San Grego

rio o la base del Fraile Muerto. 

Según se conoce luego de los trabajos en Cerro Largo Sur y La Mag

nolia, las anomalías puntuales pueden alcanzar valores fuertes. 

El caso parece producirse en Puntas de Abrojal. 

Las mismas conclusiones pueden aplicarse a las anomalías de La Mer

cedes"... 

Estas frases muestran la opinión de la Misión respecto a 

los resultados de la campaña de "prospección" en el Norte de la 

Cuenca Gondu/anica del Ê (borde Sur de la Isla Cristalina), dado 

que los resultados de lo efectuado en el indicio "La Puente" y en 

el Norte de Vichadero no agregan absolutamente nada. 

(s) geológica (1977-1978) a disposición de la Misión, del Fotoplano 

Alborada -así como de tor'a la Cuenca-, permite visualizar perfecta

mente a priori la existencia de la Formación Fraile Muerto en la 

zona perforada. 

Evidentemente estos antecedentes no se tuvieron en cuenta por par

te de la Misión a efectos de tomar decisiones sobre los trabajos 

en esta zona (Informe BRGM "Decisiones de arranque", pag. 24 punto 

1.4.). 

Esto permite observar: a) la aplicación mecánica de une secuencia 

metodológica inadecuada, b) el exceso de importancia que se otorga 

a la geoquímica dentro del es ;jema metodológico del BRGM en detri

mento de otras técnicas de prospección y de geología que normalmen

te aportan datos importantes a tener en cuenta en la toma de deci

siones. 

Toma de decisiones que arrastra y acumula errores tácticos a lo 

largo da la ejecución#en función de la que a niOet estratégico, 

significó el cambio de zona de trabajo en contra de las recomenda

ciones del Informe que sirvió de base al Convenio. 
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PROSPECTO PASO AMARILLO 

Este indicio se ubica en una pequeña chenca residual en el 

Norte de la Isla Cristalina de Rivera. Fig. B . 

Esta cuenca en su condición de residual fue elegida para prospec

ción geoquímica siendo durante el desarrollo de este trabajo que 

la radimetría que acompañó el muestreo detectó una anomalía radi-

métrica de 2000 cps (SPP2) con un tenor de 300 ppm de Uranio. 

Los resultados de la campaña geoquímica arrojaron 2 anomalías de 

29 y 11 ppm (20 a 50 veces el fondo) constituyendo el conjunto lo 

que se denominó en el Informe de la Misión como anomalía N2 1 (e-

nero dB 1982). 

Se comienza luego la eta^a de prospección detallada sobre 

esta anomalía con una geoquímica táctica en malla ce 100 m x 100 m; 

sondeos eléctricos en malla de 400-m x 400 m y radimetría dando por 

resultado el hallazgo de una nueve anomalía radimltrica (anomalía 

N3 2) sobre la que se desarrolló a su vez otra geoquímica táctica 

sobre suelos (junio de 1982). 

En este punto se decide extender la exploración en profundidad 

-"fase r'e exploración profunda"- mediante una campaña de 30 sondeos 

entre los meses de agosto y noviembre del mismo año. Estos sondeos 

totalizaron 925,28 m de los cuales 23 son testigados (830,25 m), el 

resto destructivos con una orofundidad media de 42 m y máxima de 76 

metros en mallas de 100 x 100 m y en línea a 2000 m. 

Los objetivos de estos sondeos fueron: 

- perforaciones al casamento para definir estructura y pro

fundidad de la cuenca (l0 sondeos con un total de 535 m) 

- 20 perforaciones de evaluación -10 en cada una de las ano

malías- totalizando 247 m para la anomalía N¡¡ 1 y 142 m para la ano

malía NS 2. 

Los resultados: la anomalía NS 1 en profundidad posee valores 

en dos niveles . Una en subsuperficie inmediata en relación al nivel 

rastreado en superficie que es cortado por el sondeo 1D1 a 3,35 m de 

profundidad con 240 ppm de Uranio. Otro nivel cortado en profundidad 

* 
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entre 20 y 22 tn por los sondeos 103 y 5107, con leyes de hasta 

460 ppm como máximo para toda la campaña. 

En este caso el Uranio va acompañado de ciertos valores en fos

fato. Análisis multielerento (plasma) detectaron anomalías en Zn 

y Cu. 

ND se hizo geolog'a en el área. 

ÁREA LA DIVISA - APRETADO - CHUY 

Bajo esta denominación se agrupan una serie de trabajos 

en el borde Este de la Cuenca Gond-uániea del NE al Este de Meló. 

Fig. 8. 

Los objetivos en el área fueron: 

a) Completar la crospección detallada sobre el indicio La 

Divisa (UTE 19Í8-1969). 

b) Explorar una pequeña cuenca residual en el Basamento 

al NNE del área inicial r*e La Divisa. 

c) Exclorar los pp-jetes sedimentarios y estrjcturas en 

dirección del centro de la Cuenca en el área de b?ñ=dos del Arro

yo Chuy al Norte de la Ruta 26. 

El pjnto de partida lo proporcionaron los trabajos de UTE (1968) 

en torno a una anomalí- radimetrice descubierta por autoportada en 

la que durante esos años sereáü»* una serie de perforaciones con 

resultados poco satisfactorios. Esta ares fue estudiada también 

por la Misión Taylor (OIEA 1975). 

La Misión BRGM decició retomar el área cara lo cual desen

volvió la siguiente secuencia geofísica (resistividad) a efectos 

de definir estructura y profundidad de la cuenca en los tres sec

tores. Una serie de sondeos en La Divisa con un total de 319,30 m 

(207,25 te^tigados) con una profundidad media de 112 m y ubicados 

en línea cada 1000 m (julio-agosto de 19B3). 

Se realizó un sondeo de exolora^ión en la cuenca residual de "Apre

tado" (70,40 m) testigado sin resultados positivos y también un son

deo de exploración en el sector de Bañados del Chuy con 188 m tes-

tigedos, con dos niveles delgados de 0,40 y 0,60 cm de espesor con 

radioactividad máxima de 140 cps a 87 m y 111 m de profundidad res-
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pectivamente. 

Estas campanas se desarrollaron entre agosto y octubre de 1983. 

Los resultados se sintetizan en los ítems 5.7.3. y 5.7.4. del 

Informe de Síntesis los que se transcriben a continuación: 

..."La anomalía más significativa se presenta en el pozo 

DU10 situado a unos 50 m del 6 de UTE. Se destaca en la diagra

fía un pico de 4B0 cps con" potencia de unos 50 cm. Se sitúa en 

las areniscas finas del tope de la diamictita. 

Otro pico de 20 cm de amplitud, con 350 cps, ap rece en el sondeo 

destructivo DV5, también a proximidad del techo de la diamictita. 

Esta fue en su totalidad o en parte prooeblemente erosionada en 

los ambientes abiertos hacia el centro de la cuenca o sea en los 

sondeos DV8, 13, APRT 1, Chuy 1..." 

..."En el surco Sureste de la cuenca de La Divisa, las even

tuales anomalías del tope de la tilita han sido protegidas de la 

destrucción. Este hecho se verifica en los sondeos DV/5 y 10 y en 

el sondeo 6 de UTE. 

En los demás sondeos de UTE no se encontraron valores fuertes. Los 

picos más altos se pueden comparar con los de los pozos DV5 y 10. 

Luego se puede afirmar aquí que el prospecto de La Divsa no con -

tiene leyes o tonelajes como para justificar una pes uisa más de

tallada..." 

La información geológica q'je rranejó la Misión en esta área, es la 

carta geológica PU/3 (escala 1:200.OQO) levantada por B. Manigault. 

También existen aquí antecedentes cartográficos nacionales a escala 

1:50.000 (1977-78). 

£R£S£E£CJL0<N ¿N_LA_ Z0M_D£ £RA_IL_E_r
/IUE_RTp_ 

En esta zona SF realizaron los últimos trabajos de prospec

ción detallada de la Misión BRGM, sobre una anomalía descutierta 

por radimetría eutoportada (CNEA 1971-1975), revisada y ampliada 

con otras anomalías por Prospección General Aeroportada (IGU 1977). 

Taylor la designó con el NS 13 en su informe. Fig. 6. 

« 

_ r>7 -



Este conjunto de anomalías debidas a valores sobre siltitos 

y areniscas finas laminadas a veces oxidadas, fue objeto de una 

campana de sondeos que comenzó la Misión B.R.G.M. y finalizó la 

contraparte nacional (octjore a diciembre de 1983), la que realizó 

el informe respectivo. 

Los trabajos se encararon con la siguiente secuencia: 

- Una serie de sondeos eléctricos (resistividad) a efectos 

de definir estructuras y profundidad del basamento cristalino. 

- Una serie de 6 perforaciones en línea E-/J cade 100 m y 

una de exploración al Norte del área (sondeo 1307), totalizando 

440,5 r, perforados con una media de 63.00 m todas testigadas. 

Se utilizó como base geológica el fotoplano F. Muerto (1977-1978). 

Los resultados de estos trabajos se consignan en el citado 

informe del cual se extractan las siguientes ideas: 

...'Vos ciclos de sedimentación de secuencia positiva que 

comienza con una deposición glacial o periglacial de conglomerado 

tilloi'-'e seguida por siltitos, culminando cada ciclo con una se

dimentación lacjstre tipo varvitas. El espesor r'e los dos ciclos 

es de unos 40-45 m. 

Por encima de estos dos ciclos existe una sedimen-ación constitui

da por areniscas muy finas a veces carbonatadas con siltitos in -

tercalados y siltitos arenosos localmente con abundante materia or

gánica y 1-ititas. Los pasajes entre litologías son graduales. 

La arenisca en general tiene un espesor de 20 m y el siltito entre 

30 y 55 m"... 

..."En el tope de los sondeos aparece una arenisca media, 

cuarzosa a cuarzo-feldespática que se expresa en una escarpa que 

aflora en la zona de las perforaciones. Su potencia es entre 5 y 

10 m "... 

Las perforaciones confirman las anomalías radimétricas de 

superficie con valores máximos de 320 cps a los 7,4 m de profundi

dad con 83 pprr de Uranio móvil, en el sondeo 1306, y 290 cps a los 

9,5 m de profundidad con 43 ppm de Uranio móvil en el sondeo 1305. 
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..."La anomalía SE encuentra en siltitos arenosos grises, 

micáceos de estratificación ondulante y turbulenta. 

Los resultados del indicio .investigado indican una mineralización 

de poco espesor (menos de 30 cm) y baja ley"... 

También se realizó una serie de sondees exploratorios de las 

condiciones sedimentológicas hacia el centro de la cuenca en áreas 

al Norte y Noreste de esta anomalía en base fundamentalmente a: 

sondeos eléctricos y tres perforaciones testigades (1307,FM1 y FM2). 

Las mismas totalizaren 36]J«8m y normalmente van hasta el basamento 

cristalino (la FM2 lo alcanza a 219 m de profundidad). 

..."El estudio de las perforaciones y los perfiles geofísicos 

evidencia un hundimiento del basamento cristalino (BCr) hacia el E 

con una falla inferida de dirección N 20 rf. A tales efectos se con

sideró la fotointerpretación, los datos de los sondeos eléctricos 

verticales, profundidad de BCr y litologías de base aparecidas en 

el pozo FM1 que son areniscas ríe 55 m de espesor que no aparecen 

en el sondeo 1302"... 

Le columna estratigráfica está conformada de la base al to

pe por: 

a) ..."un evento areniscoso fino, üien seleccionado, cuarzoso, 

arcilloso, con intercalaciones de niveles lutíticos finos y de co

lor amarillo en la base y blanco grisáceo en el resto. Espesor 55m". 

b) ..."un evento constituido por conglomerados de matriz are

nosa, carbonatado, siltitos y varvitas que evidenciarían jn abien-

te glacio-lacustre. Esoesor 85 m. 

La deposición evoluciona luego a areniscas de distinta granulome-

tría, de fina a gruesa, hasta gravilla, inmaduras, cuarzosas a 

feldespáticas, caoliníticas, de color blanco, a veces carbonatadas, 

con rápidos pasrjes a siltitos gris oscuro"... 

c) ..."siltitos, siltitos arenosos, areniscas muy finas grisá-

cras, micácea con estratificación ondulante y lenticular, a veces 

carbonatadas, litologías éstas nue podrían atribuirse a la forma

ción Fraile Muerto"... 
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El evento b) se halla mineralizado a niv/el de ... "siltitos 

en contacto con areniscas o en areniscas retenidas por niveles 

milimétricos de lutita con abundante materia orgánica"... 

El perfilaje de las perforaciones ubica los valores anómalos si

guientes: en el sondeo 1307, 425 cps a 33,5 m de profundidad con 

1280 ppm de Uranio móvil. Sondeo FM1 520 cps a 66 m y 2700 cps a 

79.50 m de profundidad con 625 y 2800 ppm respectivamente de ura

nio móvil. Sondeo f"M2 con 370 cps a 23,4 m con 600 ppm de uranio 

móvil. El fondo radimétrico es de 40 cps. En síntesis: 

..."Del estjdio de las diagrafías y de los análisis ajímicos 

realizados se observan varios "oicos" con altos valores radimétricos, 

algunos de ellos con altos tenores de Uranio móvil pero de expresión 

puntual (30-40cm)'.'... 

5e efectuaron también análisis para fosfato y materia orgánica mul-

tielemento (plasma). 

.. "Conclusiones 

- Se confirmó por medio de estudio con perforaciones la exis

tencia de la "anomalía í3" a'~in-¡ue los tenores de Uranio móvil deter

minados por análisis químicos son de poca importancia. 

- El estjdio con perforaciones al N y NE de la "anomalía 13" 

determinó la existencia de niveles con altos tenores de uranio móvil 

pero df poco espesor. Esta zona merecería un estudio general para 

luego decidir en consecuencia"... 

Existen planes de trabajo elevados a efectos de proseguir 

con el estudio de la zona. 

La metodología de trabajo está exouesta en dichos programas y se ba

sa en los principios metodológicos ya plmteados por el Programa de 

Prospección de Uranio en el Bol. 1GU N^ 3B. 
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3. EVALUACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL PAI3 

El objetivo de este capítulo es r'ar un panorama integral de 

les diferentes etapas en que se hallan los trabajos de prospección 

de minerales radiactivos. 

Se enfocará el tema desde dos purwtos de vista: 

a) la enumeración de las anomalías detectadas hasta el mo

mento por radimetría o geoquímica estratégica (prospección general). 

b) el estado de los estudios de esas anomalías agrupadas 

por zonas y un esbozo de los planes a desarrollarse en cada zona, 

Se procede así a una evaluación de los diferentes grupos 

<-'e anomalías en relaciónala f a vorabilir'ad geológico-uran íf era de 

las litologías TJe las contienen por formación o grandes unidades 

geológicas. 

a) Las anomalías detectadas 

De los vuelos de Prosoección General Aerorradimétrica entre 

1976 y 1979 se obtuvo un total de 1.575 anomalías de ier,, 2Q y 3er. 

orden de las cuales han tenido un chequeo preliminar de campo 331 

(el 21% aprox.) y 25B fueron revisadas (un 16% aorox.), estas últi

mas en el período agosto 1979 a marzo de 1980. 

Vale decir que deben realizarse trabajos de diverso nivel en un 63/S 

de las anomalías radimltricas detectadas por prospección aérea. 

Debemos subrayar que a partir de julio de 1979 el Programa 

disminuye sus actividades en función de otras prioridades fijadas 

ror la Dirección del Instituto, hasta 1981. 

En ese lapso -luego de finalizada la prospección detallada en el 

Distrito Las Cañas-, las actividades debieron restringirse a dos 

líneas de ejecución: Prospección General Aerorradimétrica (4 técni

cos) y revisión de anomalías con sólo un grupo de trabajo (2 técni-

cosj. 

A lo anterior se agregaría lueno 1? forzada inactividad del Progra

ma (julio de 1980 a julio de 1981) dado las prioridades fijadas pa

ra el Inventario Minero a donde se transfirieron nuevamente 3 de 

los 5 técnicos del Programa como contrapartida de la 1er. Misión. 
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B.R.G.M. para minerales metálicos. 

Durante el período 1981-19B3 del Convenio DINAMIGE-BRGM para Ura

nio, la Misiór concentró el grueso de la actividad en los trabajos 

de geoquímica y radimetría autoportada en las campañas de perfora

ciones sobre las nuevas anomalías e indicios de la zona Norte de 

la Cuenca Gondojánica. 

Todo lo anterior nos lleva a definir la etapa de revisión de ano

malías como una de las prioridades en los futuros planes de traba

jo. 

En el período 19B1-1983 la prospección general fue encara

da a través de dos líneas de trabajo^ radimetría autoportada (con-

teo total y espectrometría) y geoquímica aluvionar a nivel estra

tégico. 

De las campañas de radimetría autoportada en el sedimentario al N 

de la Cuenca Gondwánica se detectaron 3 anomalías sobre terrenos 

Yaguarí superior y 15 más se ubicaron sobre diferentes unidades del 

Basamento Cristalino (zócalo atlántico). 

En estes casos r'ebemos tener en cuenta aue sólo fueron consideradas 

por la fisión como anomalías algunos de los valores iue superaban 

los 500 cps. 

De la prospección geoquímica (aluvionar) a nivel estratégico 

resultó un total de 32 anomalías, considerando éstas como sectores 

con grupos de valores anómalos. Su distribución se rmestra en el 

cuadro 6 . 

De estas anomalías se revisaron 27, 12 en si fotoplano Alborada, 

1 en el fotoplano Vichadero, 3 en el fotoplano Amarillo, 7 en el 

fotoplano Las Flores, 3 en Arroyo del Soldado y 1 en el fotoplano 

Minas. 
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Cuadro 6.- VALORES AÑÓRALOS RESULTADO DE LA 

GEOQUÍMICA ESTRATÉGICA. SIN REVISAR 

FOTOPLANO ANOMALÍAS 
Grupos de v a l o r e s ariérralos 

Acegua 

Tacuarí 

Centurión 

Sa. de Ríos 

P5. Minuano 

Fraile Muerto 

Pe Pereira 

Polanco 

Lechiguana 

Zanja Honda 

Vichadero 

3 (Revisión comenzada en 
11/83 y no terminada) 

TOTAL 

1 

2 

2 

32 
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b) El estado de los estudios en cada zona 

Es evidente que en función del número y lo restringido 

del tiemDO y espacio imouestos a 1P, redacción de este trabajo, 

no es viable una evaluación individual de cada anomalía, reali

zándose por tanto en forma de grupos de anomalías por zonas con 

caracteres geológicos comunes y acompañándolas de una corta diag

nosis sobre sus posibilidades. 

Debido a los diferentes criterios utilizados, se conside

rarán Dor separado los grupos de anomalías detectadas por la pros

pección general durante el Convenio B.R.G.M. 

Anomalías sobre el borde Sur de la Cuenca Gondmánice 

Le mayor parte He las anomalías de esta zona y las más im

portantes, se encuentran relacionadas con la formación San Grego

rio-Tres Islas. 

Han sido chequeadas en el terreno ls nayor parte de las mismas, 

otras fueron revisadas. De éstas algjnas dieron lugar a trabajos 

de evaluación de indicios y prospección detallada. Tales son los 

casos del Distrito Cerro Largo Sur (1977-1978); Las Cañas (1978-

1979); Yerba Sola (anomalía Ne 37 del fotoplano Cerro de las Cuen

tas) en 1982 y la anomalía numerada con el 13 por la Misión Taylor. 

Esta, según Taylor y el indicio Yerba Sola, en sí mismas pueden 

considerarse sin interés económico. 

No sucede igual con el Distrito Cerro Largo Sur sobre el cual 

no existen conclusiones definitivas dado que los trabajos allí fue

ron interrumpidos 0978). 

No obstante, los resultados cbtenidos por 3 perforaciones de explo

ración en la zona de Fraile Muerto en terrenos atribuibles a Tres 

Islas, llevan a redimensionar las expectativas sobre la misma, en 

profundidad. 

De a'-ií la rioridad que deberá otorgarse a la revisión de anomalías 

(radimltricas y geoquímicas) en los fotoplanos adyacentes, etapa a 

complementarse con la prosecución He la cartografía lito-feciológi-

ca de esta' formación y con un plan de sondeos exploratorios de me-
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diana profundidad como los actualmente en ejecución. 

Este plan de trabajo se basa en las premisas siguientes: 

a) existe una constelación numéricamente importante de 

anomalías tanto radimétricas como geoqjímicas. 

b) Si bien individualmente ninguna de ellas ha despertado 

expectativas, en conjunto demuestran la existencia de un nivel 

estratigráfico con episodios mineralizados cuya importancia no 

se ha terminado de medir» 

c) ¿lio demuestra a sJ vez la circulación en cierto mo

mento de soluciones mineralizantes nue se movieron en dirección 

al centro de la cuenca. 

d) No se han visualizado en superficie litologías o ambien

tes sedimentarios r;ue oficien de roca almacén (al menos al nivel 

actual de erosión de la cuenca). Sí se comienzan a visualizar estas 

posibilidades en los sondeos exploratorios FM1, FW2 y 1307. 

e) La etapa de revisión de anomalías intenta definir el pa

drón de paleodrenaje en estos sectores, aprovechando al máximo la 

información de superficie -la más barata y accesible- como elemento 

guía imprescindible a efectos de la ubicación de sondeos explorato

rios. 

Este tipo de metodología también debería utilizarse en el bor

de Sureste de la cuenca (fotoplanos Arbolito y Tacuarí). 

Las anomalías en terrenos devonianos 

En la zona devónica, la Prospección General Aerorradimétrica 

detectó jn gran número de anomalías, las cuales fueron revisadas en 

parte (fotoplano Chileno). No se trabajó a''n en los fotoplanos Blan

quillo, Cordobés y La Paloma. 

De la revisión de anomalías del fotoplano Chileno surgió la opción 

de abrir a la prospección detallada el distrito Las Cañas -próximo 

al pueblo homónimo-, de buena expectativa en su momento. 

A la luz de esa experiencia (informe Las Cañas), sé plantea 

una reevaluación de las posibilidades uraníferas del área en función 
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del análisis de las condiciones y estructura del paleodrenaje de la 

formación Cerrezuelo a efectos de ubicar ambientes factibles de en

trampar Uranio y concentrarlo en cantidades suficientes comD para 

definir yacimientos. 

Este objetivo, al igual que el de la zona Fraile Muerto se desarro

llaría con una metodología de trabajo similar quedando en principio 

en otro orden de prioridades. 

Las posibilidades de las litoloqías Tres Islas en los 

bordes E y NE de la cuenca Gondwanica 

Existen aquí una serie de anomalías obtenidas por aerorradi-

metría en relación con el basamento y con relictos sedimentarios en 

cuencas residuales, próximas al borr'e actual de la Cuenca. 

En este caso la reexploración del indicio La Divisa y el sondeo dB 

la cuenca de Apretado próxima a la anterior realizados por el BRGÍ1' 

en 1983, definen el panorama como "anomalías vinculadas al tope de 

la formación 5an Gregorio \ -in interés económico", 

Anomalías en el Basamento Cristalino 

El Basamento Cristalino aún no ha sido cubierto en su totali

dad por la prospección general, parte de les áreas prioritarias fi

jadas por la Prospección General Aerorradimétrica para 1979 permane

cen aún sin volarse. 

En el Basamento han surgido -por radimetría- un número impor

tante de anomalías de las cuales fueron revisadas las ubicadas en 

los fotoplanos Puntas del Yerbal, Dionisio, Isla Patrulla (parcial

mente) Alférez, Paso de los Talas, Carapl y Cordillera (agosto de 

1979 a marzo de 1980), fig. 9. 

Se seleccionaron estos fotoplanos por abarcar zonas represen

tativas de las unidades geoestructurales más importantes del Basa

mento. 

- 36 



Á R E A S CON REVISIÓN DE ANOMALÍAS 

FlG.t 

f S U U > M | I t:9000JOO I I I I J I : l , U U I T I 



Los fotoplános Puntes del Yerbal, Isla Patrulla y Dionisio, por 

permitir testar el comportamiento del grupo Lavalleja y sus gra

nitos intrusivos en los bordes del ciclo brasiliano así como p?r-

te del límite orogénico ; algunas unidades del ciclo transamazó-

nico. Hacia el este la evolución de las unidades metamórficas 

hasta el granitc de Dionisio. 

Los fotoplános Alférez, Paso de los Talas ofrecen informa

ción -.obre el comportamiento radiactivo de las unidades efusivas 

e hipabisales acidas cretácicas y de la formación Valle Chico. 

Los fotoplános Carece y Cordillera cubren las unidades me-

tamórficas e intrusivas de las zonas centrales del ciclo brasilia

no. 

5e introdujo en este etapa una serie de cambios metodológicos en 

los trabajos de revisión a la vez que un ordenamiento general en 

cuatro prioridades en que se enmarcan actualmente los resultados 

de este tipo de trabajo. 

i) área para evaluación de indicios inmediata 

2) área para evaluación de indicios mediata en función de 

de los resultados de otras campañas de revisión en otras áreas. 

3) área a descartar temporalmente 

A) área a descartar definitivamente 

Este sistema permite escalonar las prioridades ofreciendo 

posibilidades de reajuste de las mismas en la medida que se haga 

necesario y a la vez continuar con revisión. 

De estas campañas surgieron cuatrr áreas a evaluar en los fotoplá

nos Alférez, Puntas del Yerbal, Cordillera y Carape* 

La interrupción de los trabajos de revisión en marzo de 1980, im

pidió continuar con la laí~.or. La misión BRGM no trabajó estas áreas. 

De la zona volada por aerorradimetría en el Basamento, no tienen 

revisión las anomalías de los Fotoplános: Pareo, Arbolito, Paso del 

Dragón, Mangrullo, Isla Patrulla (sectores occidentales), Paso ^-u-

cio, 5ta. Clara, Pavs, Valentines, Rossel y Rius, Velázquez y Las-

cano. 
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En cuanto a las anomalías radimetricas detectadas por la 

autoportada durante el Convenio con el B.R.G.M. (1981-1983) nos 

remitimos a lo expuesto en el Informe de Síntesis: 

..."Se descubrieron muchas anomalías radimétricas. Cor, ex

cepción de dos de ellas, son debidas al torio. 

La anomalía de Polanco (mlx. 46 ppm), pertenece al granito homó

nimo ya estudiado por el Inventario Minero. 

La anomalía urano-torífera de Cerro Partido todavía no revisada, 

esta también situada en un granito vecino de un conjunto volcáni

co cretácico, tel vez presentando algunas semejanzas con el de 

Poyos de Caldas. 

Se definió una provincia sobre todo torífera y nos conformamos 

ccn mencionar las anomalías, su ubicación y su ambiente. En efec

to, el torio tiene poca utilización ahora y esta situación se man

tendrá incambiada hasta que se domine su proceso de desintegra

ción..." 

En nuestra opinión existen otras anomalías de este grupo 

-ue deben ser sometidas a revisión según los esquemas de trabajo 

nacionales por considerar que lo efectuado por la misión es insu

ficiente como para expedirse al respecto. Tales son los casos de 

las anomalías de los fotoplanos Rocha, Chafalote y b'elázouez, te

niendo en cuenta sobre todo un mayor detalle de su contexto geo -

lógico y regional. 

En este sentido el avance efectivo de la prospección en el Basa

mento posee como condición fundamental el avance de la cartogra

fía geológica general. Sin esta, base los trabajos pierden efec

tividad al carecer las conclusiones de una sustentación geológica 

adecuada. De otra manera se enlentecen en el intento de cubrir 

simultáneamente ambos objetivos (prospección y cartografía general). 

Estos constituyen los temas o ámbitos de coordinación con otros 

programas en el Inventario Minero. 
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Las anomalías sobre terrenos sedimentarios al borde 

Sur re la Isla Cristalina de Rivera 

La totalidad de estas anomalías han sirio descubiertas y 

evaluadas por la Misión, remitiéndonos a los resultados -ya ex

puestos-, los que confirman el bajo orden de prioridades que po

seía la zona a la llegada del B.R.G.M. 

Esta zona continúa siendo -en nuestra opinión-, una zona de prio

ridades bajas a pesarde considerársela -como parte de la cuenca 

Gond-uánica- con potencialidades medias a altas. Ello se base en 

el importante espesor de los sedimentos que cubren los estratos 

prospectables y el escaso conocimiento Daleoambiental de sus li-

tologías. La cobertura edifica restringe además la utilización de 

la radimetría y aún de la geoquímica, por lo tanto complica en 

forma sustancial la prospección de yacimientos. 

En síntesis Dodemos concluir que el estsdio en oue se halla 

la prospección de minerales radiactivos en el país es fundamental

mente el de Prospección general, a e^cención de los trabajos a de

sarrollarse sobre el oorde Sur o Sureste de la Cuenca Gond^anica. 

Más aún, la prospección general debe completar la radimBtría de las 

áreas del Basamento estimadas como prioridades en el año 1979 

y comenzar con los estudios de favorabilidad de otros temas tales 

como el Cretácico y el Basamento Cristalino de edad 2000 MA. 

Para prospección general seguimos sosteniendo que en buenas condi

ciones de afloramiento la radimetría aeroportada es la técnica más 

eficaz por su grado de cobertura y su rapidez de ejecución. A ella 

puede sumársele en ciertas condiciones,geoquímica estratégica 

(Bol. 38 pág. 86 a 90). 

La etapa anterior a su vez, debe ser complementada inmediatamente 

con la revisión de las anomalías detectadas y la evaluación de aque

llas qu< puedan definirse como indicios. 

En terrenos sedimentarios, la exploración de la cuenca posee ahora 

zonas definirlas de trabajo en basa a una idea clara de los pisos 

mineralizadas y factibles de dar yacimientos. 

Esta etapa de exploración posee algunos objetivos en común con otros 

temas mineros dn la zona con cuyos programas se deben coordinar ac

ciones conjuntas. 
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4. EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL 

El equipamiento instrumental del Programa se inició -en forma 

más o rrencs sistemática- en 1970, fundamentalmente a través de la 

incorporación de aparatos de medida de radiactividad tales como 

cintilómetros, eiuipos para la prospección autoportada y de perfi

lare gama-conteo total. 

Durante el desarrollo posterior de sus actividades se fue in

corporando instrumental hasta conformar -en el presente- una infra

estructura relativamente adecuada a los planes de trabajo incluyen

do equipos de perfilaje múltiple, enanómetros, espectrómetros, etc. 

N!c obstante este instrumental debe ser renovado periódicamente a 

fines dp ir adaptándolo a los requerimientos técnicos de las suce

sivas etapas de desarrollo del Programa, que a medida que entran en 

fase operativa hace>necesaria la incorporación de nuevos equipos. 

En el momento actual el equipamiento es variado y cubre en forma a-

justada las necesidades de los planes de trabajo actuales, lo cual 

no significa que esté optimizado. 

Existe un aspecto importantísimo que no ha sido solucionado, 

y es el de la revisión, mantenimiento y recalibración constante a 

TJE debe ser sometido sobre todo el instrumental de medida. 

A tales efectos debería utilizarse ya -o hacerlo a la brevedad po

sible- un servicio establE de mantenimiento acorde con la cantidad, 

calidad y complejidad del utilaje electrónico en uso. 

Adjuntamos en la siguiente pagina e efectos ilustrativos un 

listado de Fste instrumental -el más importante- a disposición del 

Programa. 
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13 cintilómetros 

_2 perfiladores múltiples 

2 emanómEtros 

1 registrador monocanal 

1 registrador bicenal 

1 registrador seis canales 

1 espectrómetro 

1 espectrómetro 

1 detector 

1 radieltímetro 

5 lámparas 

1 espectrómetro 

3 Mount Sopris SCI 31 
10 SflPHIMO 5RAT SPP2 

Mount Sopris 1000C 

EDA RD 200 

Heujlet Packerd 

Soltec 

Scintrex RCM6 

GEOMETRICS GR410 con 
detector de iBOOcc y 
uno de 350cc 

EDA 500 con detector de 
lOOcc 

Seometrics GHX256 de 4000cc 

Sperry RT220 

UV 

SCINTREX GAD6 con detector de 
1800 ce y uno de 350 ce 
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5. EVOLUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA 

La evolución de la capacitación técnica posee un cierto desa

rrollo a partir de 1976 -no obstante ser éste cjantitativamente 

insuficiente para enfrentar nuestras necesidades para la ejecución 

de proyectos. 

La capacitación del grupo de trabajo del Programa de Prospección de 

Uranio fue y es adquirida en base a dos fuentes: 

a) El entrenamiento en funciones específicas adquirido dentro 

de fronteras en torno a la labor de expertos extranjeros. 

b) Cursos de capacitación teórico-práctica básica en temas ge

néreles y/o especiales de la prospección de Uranio tomados fuera del 

país. 

En el primer caso fue especialmente importante la Misión Solís 

de entrenamiento en prospección aeroportada y iue -como hemos seña

lado en otros capítulos- logró conformar un equipo de trabajo de 

excelente gestión y la adn-iisición para el país de un? técnica He 

alto rendimiento y baje costo. 

Tamoién es de destacar la Misión Muset (OIEA) en cuento al ma

nejo He varias técnicas instrumentales (emanometría, resistividad, 

etc.) y de la metodología general en prospección detallada. 

La Misión 9.R.G.M. logró conformar un gruño de trabajo en base a la 

puesta a punto de una rutina en el muestreo geoquímico, de buen ren

dimiento. 

La experiencia metodológica ganada tanto en estos casos como 

en el deotrasmisiones logró ir completando un bagaje de conocimien

tos relativamente importantes y adaptados a la solución de problemas 

en nuestra geología que cermitió ha~te ahora y con gran esfuerzo, en

frentar (analizar y solucionar) gran parte de esa problemática de 

prospección. 

Un complemento teórico-práctico así como las bases metodológi

cas, se lograron en el exterior fundamentalmente a través de dos mo

dalidades: cursos de capacitación en prospección y geología del u-

ranio; períodos de trabajo y visites científicas a yacimientos o in

dicios importantes en explotación o en vías de explotación* 

* 
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Respecto a los cursos de capacitación, son fundamentales dos, 

realizados por CNEA Argentina patrocinados por la CIEN (OEA): 

"Curso de capacitación para la prospección y evaluación de ya-

cirientos uraníferos'1. Rep. Argentina ('978) 

"Curso de evaluación de indicios uraníferos" Rep. Arg. (1979). 

Trabajos en revisión de anomalías y evaluación de indicios en 

la Provincia de Chubut (CNEA Delegación Patagonia) Rep. Arg. (l9S0) 

Visitas científicas de reconocimiento a diversos yacimientos 

de Uranio en Argentina y Brasil a través de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica. 

Cursos de reciclaje y entrenamie" o en sensores remotos, geo

química y g-^física a licsdoi a la prospección re Uranio er el 

3.R.G.Í1. (Orléans) así como la visita a diversos yacimie tos e in

dicios uraníferos en Francia (1982). 

No obstante el personal entrenado ei escaso e insuficiente si 

-¡ueremos encarar una política de búsijeda ~ue ya ha avanzado rmcho 

en la fase de prospección general y n e debe necesariamente aumen

tar su personal a efectos de enfrentar y transitar con éxito etapas 

posteriores. 

Existen planes al respecto y deberán llevarse a cabo e corto 

plazo. 

La política de forjación técnica debe:á encararse f •ndamental-

mente en el exterior a través de organismos internacionales especia

lizados, canalizando su plpnificación y programación sobre toro a 

trp'és de la CNEA. Canales éstos y? J4 ili zado"5 con éxito por nuestros 

técnicBs -ajnnie en escasas oportunidades- y que deberán ser dinami-

zados a] máximo a corto plazo en fjnción de la premisa -nterior. 

Esta formación básica teórica deberé completarse con el recono

cimiento y est ¡dio de yacimientos (visitas científicas) y con cursos 

de reciclaje periódicos que permitan mantener al alcance del país 

los avances tecnológicos r.iás importantes y su posible adaptación e 

incorporación aldesarrollo de la prospección de minerales nucleares» 
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CCNCLU3I0NES 

Les conclusiones son encí-re^rs de acuerdo con tres aspectos: 

a) Los criterios pare enfocar la prospección en el país y la 

metodología empleada por el 3.R.G.M. 

b) El conocimiento actual de las posibilidades de Uranio. 

c) Los aspectos funcionales del Programa y el planeamiento 

de futuro. 

Nuestra posición respecto al punto a) está planteada en el 

Boletín NS 3B oág. 85 a 90. 

En función de los resultados obtenidos, un análisis de la me

todología utilizada por el B.R.G.M. resulta imprescindible. 

En este s< ntido dic^a metodología por su carácter e <peditivo 

nc SF ej-^ta a las coi-dicion^s de nuestra geología. 

Elle opera -y aún con relativo é/ito- en geologías expuestas, en 

condiciones econónicas tanbién diferentes. Así como en el ámbito 

de la empresa privada, con enormes esD?>cios a explorar \ con un mí

nimo de inversión en las etaoas de mayor riesgo. 

Con el criterio de encontrar rápido y a bajo costo yacimientos 

a la vista u objetivos en que la etapa de exploración esté supera

da. 

No obstante aún este criterio está hoy día en rácido repliegue en 

los países desarrollados, ante el reto ?ue significa para la indus

tria minera de los mismos definir reservas estratégicas dentro de 

fronteras cja^do la exploración de sjperficie comienza a agotar las 

posibilidades de yacimientos a la vista. 

Nuestro,país f sin una tradición minera 

llega con retraso al campo de la minería y posee a su 

vrz una - r: blenát ica particular en excloración dac^p la escasa expre

sión en superficie de los indicios y el aún escaso conocimiento de 

la geología en profundidad. 



La prospección en subsjperfÍCÍB es la línea tecnológica. 

La politice minera de njestro oaís por las razones arriba apuntada-. 

está inscrita obligatoriamente 6n este tipo de tecnología y es en 

ese sentido oue debemos adnuirir y adaptar conocimientos a nuestras 

condicionantes de medio físico y económico. 

Excepto con los recursos reconocidos en superficie -calizas, mármo

les, granitos, etc.- la política minera de nuestro país no puede ser 

de corto plazo y en ningún caso "exitista". 

Debe ser medida y pautada en función sobre tcdo de njestras condicio

nes económicas, ^ue obligan a la racionalización extrema de los re

cursos ) esfuerzos roperdiendo de viste la adecuación de las diversas 

tecnologías a nuestra geología. 

Un ejemplo de ello y de la viabilidad de estos criterios en 

nuestro caís lo constituye -en el cas: de oro-nección de Uranio- la 

adecuación de una técnica de oro_recci6n aerorradimétrica ^ue sf ad

quirió sin mayores esfuerzos se adaptó a nuestras con

dicionantes geológicas y rindió óptimos resultados a br>jo costo en 

lapsos cortos. 

b) En cuanto a una evaluación del conocimiento actual de las posi

bilidades uraníferas del territorio, las consideramos dentro de dos 

grandes ámbitos prioritarios: la Cuenca Gond^ánica y la~ grandes u -

nidades geoestructurales del 3asamE^,to Cristalino. 

Respecto a las oobilidades uraníferas de la Cuenca Gondwánica, 

se concluye: 

- No han sido tratados la totalidad de los indicios. Los hasta 

ahora explorados poseen escasas persrectivas como acumulaciones eco

nómicamente viablps. 

- No obstante las sucesivas evaluaciones parciales demuestran 

etapas sensiblemente mineralizantes para Uranio en la evolución de 

los terrenos permo-cerboníferos, que aumentan en cierto grado las 

expectativas de ubicar yacimientos. 



- Partiendo de esta base, es viable crocjrar yacimientos en e-

tapas sucesivas, mas se deberá proceder según pautas metodológicas 

rigurosas y planteadas en diversas oportunidades. 

- Las perforaciones FFh, 7mt y 1307 (foto;, leño F. Muerto) del 

plan e^cloratorio, dan positivas 2 de 3. 

- Las mismas constituyen parte de jn plan de exploración de me

diana profundidad en ambientes lúe se muestran más favorables a esta 

altura de la cuenca que en los bordes. 

Vale decir: hubo Uranio en circ-lación y existe roca almacén favora

ble que comienza a aparecer en las últimas etapas de trabajo. Esto 

confirma la viabilidad de un plan de exploración de la cuenca que 

comience ^or el borde Sur, sin descartar -previa evaluación de indi

cios- las áreas del borde Sureste de la misma, también en subsuper-

ficie. 

Esta metodología se debe desenvolver también en los terrenos de edad 

devónica aunque con otro orden de prioridades, 

En cjento a la prospección e~ unidades del Basamento Cristalino: 

- Las oriorir'ades fijadas a partir de la Prospección General, 

han mantenido a estas zonas en un estadio metodológico menos avan

zado. 

- El conocimiento geológico de los ambi'ntes cristalinos -in

suficiente en esos momentos-, a efectos de la definición de las fa-

vorabilidades geológico-uraníferas de los mismos, contribuyó a man

tener dichas prioridades. 

- El desarrollo de los trabajos del Inventario Minero a partir 

de 1980 (esbozos grológicos de apoyo a la interpretación d<? 1? geo

química) ha permitido un cierto avance en este sentido. 

- La coordinación real y efectiva de trabajos certografieos con 

el Inventario, junio a una etapa de revisión de anomalías intensa de 

estas zonas, pueden establecer las bases pera una revaloración•de las 

pr ' ori <-'ades de las mismas. 

- Esta labor conjunta y complementaria de geología y revisión 

de anomalías otorga las bases necesarias para los trabajos de pros

pección en el Basamento, imprescincibles para la definición tanto de 



su potencial uranífero como para la delimitación de áreas de inte

rés prioritarias para prospección detallada. 

* 5e deberá además concluir con la etapa de Prospección Gene

ral (radimetría aeroportada) en los fotoplanos definidos como 20 -

ñas prioritarias en 1979. 

- En cjanto a los trabajos sobre terrenos sedimentarios de 

edad cretácica se proce'rá al análisis de sus parámetros de favora-

bilidad geológico-uranífero. 

c) Desde el punto de vista funcional en relación con el pla

neamiento de futuro, concluimos: 

Se ha obtenido un adelanto sustancial en infraestructura ins

trumental. 

El avance de los trr-bajos pue-e ser sustancialmente mayor, si se 0-

torga continuidad a la labor y permanencia al personal técnico ad -

judicado al Proyecto. 

El programa dispone de escaso personal para pensar en planes 

a corto o mediano plazr que abarnjenobjet i vos de envergadura. Esto 

lleva a un escalonamiento de programas según un ̂ sistema de pripri-
para 

dades suficientemente flexible como readaptar planes en función de 

los resultados que SF vayan obteniendo y que esté a su vez acorda

do con nuestra infraestructura operacional y técnica. 

Debemos tener en cuenta que ésta tiene limitantes en cuantoal nú

mero de técnicos, nivel de entrenamiento de los mismos y una capa

cidad instrumental muy concreta y eventuelmente limitada si preten

demos encarar planes muy ambiciosos, 

El instrumental deberá ser sometido a un régimen de revisión, man

tenimiento y calibraciór mis efectivo que el que afora cuenta. 

La incorporación de nuevos técnicos al Programa de Prospección de 

Uraniofasí como a otros que funcionan dentro de le DINAMIGE, impli

ca completar su entrenamiento básico sobre todo en prospección. Es

to implica eventualmente costos y sobre todo tiempo, cosas nue debe

rán considerarse a efectos de la planificación. 

Con tal motivo, se sugiere la elaboración de programas conjuntos 

con la Universidad. 
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El psís deberá proseguir con la prospección de minerales nu

cleares como parte de una polític- minera nacional. La importancia 

de la detección de recursos de esta índole se sustenta por sí mis

ma. 

Detener la prospección sería retrasar los trabajos subestimando lo 

que se ha hecho hasta el momento y desmantelar una infraestructura 

-a su nivel- operativa y un equipo de trabajo puesto a punto con 

importantes inversiones. 

No obstante estos programes de prospección deberán redimensionarse 

sujetos a las prioridades de-tro de los lincamientos generales de 

esta política minera. 

De ahí lo urgente de jn planteo global así co

mo su instrumentación efectiva encuadrada a su vez dentro He los 

planes de desarrollo nacionales otorgándole las rrioridades que en 

estes se asigne al rubro ; ue fije -a su vez- programas a mediano y 

largo plazo que eviten la asignación masiva de medios a objetivos 

jnicos escalonados periódicamente. 

Este evitar? el trat-miento cíclico d" objetivos que se abordan, 

se aba-doran y vuelven e retomarse periódicamente con conclusiones 

en general de carácter transitorio y poco definibles respecto al po

tencial minero del país. 

En síntesis : 

- Un redimensionamiento de planes, programas y plazos ajusten-

dolos a la realidad económica y social del país. 5in rromover polí

ticas r'e cortoplazo que en función de falsas expectativas u opciones 

canalicen inversiones exagerabas , anacrónicas con dicha realidad. 

Cono vemos las perspectivas de la prospección de minerales nucleares 

en nupstro país deberá encuadrarse necesariamente en una serie de pre

misas básicas: 

- La readaptación de planes y objetivos e las posibilidades de 

la re-iidad socio-económica del país. 

- La adr.ptarión de esos planes y objetivos a la inf raest rurtura 

operacional montada y a la cantidad y nivel del personal técnico dis

ponible, así como a las posibilidades inmediatas de formación del 

mismo. 
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- La puesta en marcea nuevamente de secuencias metodológicas 

de prospección correctas y adaptadas a nuestras condicionantes 

geológicas. 

- La coordinación efectiva de las diferentes planes de traba

jo y programes a efectos de no SJ erponer etapas comunes y dilapi

dar esfuerzo humano y económico en objetivos aislados y eventual -

mente superpuestos o repetidos. 

Las pajtas generales para la prosecución de los trabajos son: 

. Prospección radimltrica aeroportada srgún las prioridades 

fijadas a 1979. En estos momentos se cuenta con instrumental nueva 

y con mayor capacidad de detección. 

. Revisi'n de anomalías con prioridadesiViediatas sobre el Dor-

rie Sur de la Cuenca Gonduanica y en segunda instancia en el 3asanen-

to Cristalino sobre las zonas adyacentes al límite oroglnico. 

. Continuar con le fase de evaluación de indicios y eventual -

mente prospección detallada donde se justifique. 
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7. PUBLICACIONES E INFORMES INTERNOS 

5B considera de utilidad una enumeración de trabajos rela

tivos el tema que, a nivel de comunicaciones, informes internos 

o publicaciones, contribuyen al análisis o estudio del mismo en 

el ámbito nacional, 

Tal enumeración se realiza por orden cronológico, sólo te

niendo en cuenta aquellos "je se conserva^ en forma efectiva y 

factible de ser consultados e^ la sección Biblioteca de la Direc

ción Nacional de Minería y Geología. 
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