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R E S U M E N 

En esta contribución se describan las trabajos de Prospección 

de Uranio desarrollados en la Repúglica Oriental del Uruguay 

a partir de 1976, 

Luego de los antecedentes y de un análisis de las Grandes UnjL 

dadas Estructurales que componen la Geología del Uruguay, se 

describen los trabajos efectuados en Prospección General, ha

cia el Noreste del país y de Detalle en la misma zona: Dis

tritos - Cerro Largo Sur y Las Cañas. 

Finalmente, se efectúan una serie de consideraciones sobra -

las perspectivas de Uranio en el Uruguay, en relación con los 

Terrenos Sedimentarios: Devoniano (formación Cerrezuelo) y 

Gondiuana (formaciones San Gregorio y Tre3 Islas); y, sobre -

loa Terrenos Cristalinos, del Centro y Suroeste (1.700-2,000 

M.A#) y del Este y Sureste (500-700 M.A.). 

S U M M A R Y 

Prospecting uranium u/orks, developed in the República Orien

tal del Uruguay since 1976, are described in this report. 

The works realized in general prospecting totuarde the north-

east of the country and detailed works in the same zone: Ce 

rro Largo Sur and Las Cañas Provinces are described afterwards 

the antecedents and analysis of Structural Large Units, tvhich 

are part of the Geology of Uruguay. 

Finally, a sequence of considerations are carried out on the 

uranium favorability in Uruguay, in relation with Sedimentary 

Terrene: Devonian (Cerrezuelo Formation) and Gondiuana (San -

Groqnrio and Trea lelas Formationa) and, on Crystalline Terní 

ne of the contra and south-weat (1700-2000 M.A.) and of the 

east and south-east (500-700 M.A.) of the country. 



1• Introducción 

La presente contribución tiene por objeto dar a conocer 

los trabajos de Prospección de Uranio que se vienen de

sarrollando en la República Oriental del Uruguay a par

tir de 1976. 

En ese momento, el Ministerio de Industria y Energía eni 

carga la realización de los trabajos al Instituto Geoló 

gico "Ing. Eduardo Terra Arocena", adquiriendo continui 

dad los mismos* 

Al mismo tiempo se recibe colaboración de la C.N.E.A. -

de la República Argentina y se posibilita el pleno usu

fructuó de la asistencia que se venia recibiendo del Qjr 

ganismo Internacional de Energía Atómica* 



2. Antecedentes 

Se sumarisan aqui las actividades desenvueltas entre 

loe años 1965 y 1976, G050 (1971), fiq.1. 

En el año 1965 el Uruguay recibió una asistencia del 

Organismo Internacional de Energía Atómica que estuvo 

a cargo del Dr. J. Cameron. La tarea estuvo encuadra 

da dentro de un reconocimiento Radimétrico, mediante 

una Prospección Autoportada. En el informe final co

rrespondiente, CAMERON (1965) señala que la presencia 

de 112 anomalías encontradas sobre 7,720 Km. recorri

dos, asi como la ocurrencia uranífera da Paso de las 

Piedras, indican que en el Uruguay nos encontramos -

frente a un caso que debe ser estudiado detalladamenr 

te, mereciendo se haga un programa minucioso y compleí 

to de prospección. 

Hacia fines del año 1965 y principios de 1966, asiste 

al país una misión del Comisariado de Energía Atómica 

de Francia dirigida por el Dr. A. Grimbert. Los tra

bajos se vieron enmarcados dentro de una Prospección 

General Geoquímica Radimétrica que cubrió algunas áreas 

del país distribuidas de tal modo que permitieron in

vestigar el comportamiento de distintas formaciones -

geológicas. En el informe efectuado GRIMBERT (1966) 

señala que la investigación realizada merece sea con

tinuada ya que exceptuando la formación '"Arapey , las 

demás formaciones geológicas que cubren uno» 100.000 
2 

Km aparecen a priori dignas de atención. 

Finalizadas las misiones Cámeron y Grimbert, se conti 

nuaron los trabajos de Prospección siguiendo la progrja 

mación aconsejada por esas misiones durante el primer 

semestre de 1966. Hacia el oenundo semestre del mismo 

año, los trabajos fueron suspendidos. 

A partir del año 1971 se reinicia la prospección de -
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Uranio, que con distinta intensidad so continúa hasta 

1976, mediante un trabajo sistemático de Prospección 

Autoportada a nivel de Investigación Preliminar Radi-

mótrica en la Cuenca Gondiuánica del Noreste* Goso at 

Al (1976) al referirse a los primeros resultados obteni 

dos señala que las formaciones San Gregorio y Tres Is

las muestran una excelente respuesta estadística así -

como un destaque respecto de las otras formaciones exijs 

tentes, la revisión de las anomalías presentes en ellas 

mostró valores de hasta 10 veces al fondo radiactivo — 

con contenidos de Uranio de hasta 500 ppm en potencia 

expuestas de hasta 0 m 50; señalando en las conclusio

nes que aquellos resultados, sumados a la presencia da 

pirita y carbón, las variaciones granulométricas pressjn 

tes en la Formación, el estar bordeada por rocas cristja 

linas peniplanizados, etc. abren buenas perspectivas de 

poder localizar yacimientos de Uranio en las formacio

nes San Gregorio y Tres l3las, 

A fines del ano 1975, el Uruguay recibe otra misión tó£ 

nica del Organismo Internacional de Energía que está a 

cargo del Dr. J. Taylor. La actividad desenvuelta en e_s 

ta asistencia consistió en una revisión de algunas anoraa 

lías descubiertas durante los trabajos de la Misión Cánu» 

ron (1965), las anomalías detectadas en la Prospección 

Autoportada, GOSO et Al (1976) y un estudio rápido de -

algunos otros depósitos sedimentarios del Cretáceo 5upe_ 

rior y Terciario. En las recomendaciones del informe -

elavorado TAYLOR (1975), en relación con el centro-nor» 

este del país señala que la Prospección Aérea -en ese -

momento en programación para un área de 1000 Km. sobra 

las formaciones San Gregorio y Tres Islas en el noreste 

del terríotiro, GOSO at Al (1976)-dobería extenderse pai 

ra abarcar laB formaciones San Gregorio y Tres Islas --

completas, la parte oriental del grupo Durazno (forma

ción Cerrezuelo) y la zona del Basamento Cristalino ad

yacente, al sur de ellas en una anchura mínima de 10 Km, 



3. Brandes Unidades Estructurales :;':rx3ESS3Si 

Componen el subsuelo uruguayo un Zócalo Cristalino, cons 

tituido por distintos eventos verificados hace más de -

50ü M.A, sobre el que se desenvolvieron distintas Cuen

cas Sedimentarias a partir del Devoniano, fig. NS2. 

3.1. Terrenos Cristalinos 

Constituyen la expresión más meridional, Uruguayo - Sur-

riograndense del Zócalo Brasileño y son suceptibles de 

ser correlacionados con los de la Provincia de Buenos 

Aires (República Argentina) y del suroeste Africano, Pig. 

N& 17. En base a medidas de edad absoluta realizadas 

HART (1960) y HALPERN (1971) se pueden distinguir» una 

unidad desarrollada hacia el centro y suroeste con eda

des entre 1785 y 2030 M.A., a la que son asociables aso 

nos cristalinos presentes en el norte del país y otra 

desenvuelta en el este y sureste con edades comprendidas 

entra 497 y 690 M.A. 

La unidad Cristalino del Centro y Suroeste, corresponde a 

un ciclo orogánico con direcciones estructurales predomi 

nantemente E-NE, que hacia su borde este se vuelven NE y 

N-NE. Se encuentra constituida por raetamorfitos (Monte

video, San 3osé, Arroyo Grande), api-meso y catazonales 

migmatitas y granitos syn-tardi y post-orogénicos. Muej| 

tra elementos correspondientes a una importante tectóni

ca en fase rígida (brechas, milonitas, filonitas), asocia 

das o nó a una acción filoniana (pegmatitas, cuarzo, mi-

crogabros, lamprofidos, basalto, riolitas) y granitos — 

atectónicoa. Presenta minerrulizacionos de Hierro-Titanio 

(segregación), Hierro (metamórfico)y Oro (filones), 

La unidad Cristlino del Este y Sureste, pertenece a un ci 

cío orogénico, de dirección estructural dominante NE, Pre . 

senta epi y meso metamorfitos (Lavalleja, Sierra Ballena, 



Rocha) migmatitas y granitos syn-tardi y post-orogóni-

cos. Son visibles también en ella acciones correspon

dientes a tectónica rígida (brechas, milonitas, filoni 

tas) y actividad filoníana (pan,matitíi3, lamprófidos, -

cuarzo, basalto, riolita). Presenta asi mismo distin

tas ocurrencias de: Hierro (metamórfico, filoniano)j 

Oro, Cobre, Plomo y Zinc (filones), Barita y Fluorita 

(filones)» 

Hacia la unión de arabos ciclos, se sitúa una unidad, 

Sierra de Animas, como un gran filón hipabisal-volcá-

nico, con 500-550 M.A. 

Terrenos Sedimentarios 

Sobre el Zócalo Cristalino, hacia los bordes, dentro 

de una plataforma estable, se desarrollan distintas -

cuencas: Devoniana, Gondtuanícas, Cretáceo Inferiores. 

Cretáceo Superior y Cenozoicas. 

La cuenta Devoniana se desenvuelve hacia el centro del 

país, en una zona subsidente de amplio radio, constitu

yendo estructuralmente un abierto sinclinal con eje dé

bilmente buzante al NW. Comprende una sedimentación b¡a 

sal, litoral, areniscosa gruesa media y fina con inter

calaciones lutíticas (formación Cerrezuelo); otra media, 

marina, lutitas y areniscas finas (formación Cordobés) 

y una superior, marina costera, areniscosa media (forma 

ción La Paloma). Posteriormente, como área positiva, 

hacia el Cretáceo, pasan a predominar esfuerzos de tejn 

sión que permiten la intrusión de filones basálticos de 

dirección NW. 

Loo dfipÓBitofi Condwanlno;! oo desarrolla en el norte del 

país, en dos zonas aubsidentes, cuenca del NE y cuenca 

del NW, con características subsidente-estructuralss sjL 

milares a la Devoniana. La cuenca del NE se desenvuelve 
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can direcciones de hundimientcr^E-NW^ que determinan 

una estructura sinclinal cerrada; la cuenca del NW se 

hunde regionalmrante hacía el\£. dentro dQ la República 
Argentina y hacia el N en la República Federativa del 

Brasil. Comprenden: en la base, depósitos esencial

mente continentales, conglomerados tiloides, arenis

cas gruesas, medias y finas, ritmitos, fangolitas y 

limolitas (formación San Gregorio); luego, sedimentos 

arenosos gruesos, medios, finas y lutiticos, litoral-

marinos (formación Tres Islas); después, sedimentos 

areniscosos finos, muy finos, limolitas y calizas, ma_ 

rinos (formación Frayle Muerto); arriba^ jutitas y si¿ 

titos calcáreos y bituminosos (formación Mangrullo); 

más arriba areniscas medias, finas y muy finas y sil-

titos, marinos (formación P̂ so Aguiar); finalmente^ 

completan la secuencia común de ambas cuencas, arenis

cas a veces conglomerádioas, guesas, medias y finas, 

limolitas y lutitas, continentales, (formación Yagua-

rl: Inferior y Superior). La cuenca del NW, presen

ta un último episodio sedimentario, areniscas y limo-

litas, continental - eólico hacia la parte superior (Por 

mación Tacuarembó), y se cubre arriba con un espeso man 
to de coladas basálticas (formación Arapey). La cuenca 

del NE, se ve recortada por filones de basalto, a la — 

«ez que muestra la presencia de filones capa también de 

quimismo basáltico. 

Dentro del Cretáceo Inferior se verifican importantes 

procesos subsidentes que dan lugar a dos cuencas estru£ 

turalmente asociables a fosas tectónicas: cuenca del 

Santa Lucia y cuenca de la Laguna Merím. La cuenca del 

Santa lucia oe desarrollo on ni sur del país, producto 

de una facturación principal E.-NC. Sobre la sedimenta

ción Cretácea, conglomerados, areniscas y lutitas (for

mación Miguez), se sitúan algunos depósitos del Cretáceo 



Superior, Terciario (Mioceno) y Cuaternario, ante sucjs 

sivas retomadas, no muy importantes, del proceso subs¿ 

dente. La cuenca de la Laguna Marim se desarrolla al 

este del país en dirección NE, extendiéndose en territ£ 

rio brasileño. Sobre la sedimentación Cretácea poco de» 

senvuelta se verifica una relativamente importante dep£ 

sición cenozoica. Hacia la base de estas cuencas se dj9 

sarrollan efusivas basálticas (formación Puerto Gómez), 

que hacia los bordes de la cuenca de la Laguna Merim, sa 

encuentran sobrepuestas por efusivas acidas (formación 

Arequita). 

La cuenca Cretáceo Superior se desenvuelve hacia el li-

toraloeste, como producto de una subsidencia de amplio 

radio ante diredeiones fundamentales NE y NW. Tiene lu

gar en ella una sedimentación principalmente areniscosa 

(formaciones Guichón, Mercedes y Asencio). 

Las cuencas Cenozoicas, se componen de depósitos Miocó-

nicos y Plio-pleistocónicos, poco patentes desenvueltas 

en relación con las cuencas Cretáceas o independiente

mente de ellas. 



La Prospección General 

Introducción 

En baso a loa conocimientos existentes sobro la geolo

gía del país antes sumariados, así como a los anteceder* 

tes sobre prospección presantes y a los medios disponi

bles, se ordenaron los trabajos de Prospección General 

como sigue, fig.3j 

- Comenzar los mismos sobre los terrenos Sedimentarios 

visualizando acumulaciones de Tipo Arenisca, dentro de 

un área definida como prioritaria constituida por las 

formaciones San Gregorio y Tres Islas, correspondientes 

a loa depósitos Gondu/anicns y por los depósitos Devonia 

nos, ADLER (1974), BARTHEL (1974), IAEA (1974). 

- Continuarlos sobre los Terrenos Cristalinos desarrolla^ 

dos hacia el este del País, en busca principalmente da 

depósitos de Tipo Vetiformes, ARMSTRONG (1974), SMITH 

(1974), IAEA (1974). 

Los antecedentes sobre prospección presentes en el país 

mostraban la existencia de anomalías uraníferas asocia

das a las formaciones San Gregorio y Tres Islas (Gond-

wana), CAMERON (1965), GOSO et Al (1976) y TAYLOR (1976), 

asi como a la formación Cerrezuelo (Devoniano) CAMERON 

(1965) y TAYLOR (1976). Por otra parte, el mayor número 

de anomalías en Terrenos Cristalinos señaladas en CAME

RON (1965) se encuentra en el esta del país. 

En la República Federativa del Brasil, se define una mi. 

neralización uranífera SAAD (1974) dentro de la forma

ción Río Bonito, correlacionable con la formación Trae 

IOI'ÍS, nal como dlotlnto» indicios correlacionable» con 

las formaciones San Gregorio y Tres Ialas y la unidad 

Cristalino del Este y Sureste, FRAENKEL (1974) y ADRAOE 

RAMOS-MACIEL (1974). 

//.. 



Los medios disponibles a su vez limitaban la Prospección 

General a la Radimetria Aérea. Las áreas del país, arrĵ  

ba señaladas para desarrollar la Prospección General muejs 

tran una incidencia no demasiado importante de los depó

sitos cuaternarios de cobertura a la vez que una densidad: 

aceptable de afloramientos, que las hacen bastantes aptas 

para la utilización de la Radimetría Aérea, GOSO et Al 

(1976). Tal panorama cambia progresivamente hacia el S 

y SW del pais, donde la incidencia cada vez más importají 

te de los depósitos de cobertura y la disminución de afl£ 

ramientos que se verifica, hacen bastante inapto el uso 

de la Prospección Aárea como técnica de Prospección Gene 

ral, 

Desarrollo del trabajo 

£1 trabajo se viene desenvolviendo mediante un equipo eri 

samblado en la Comisión Nacional de Energía Atómica de -

la República Argentina cedido en préstamo al efecto* fig.4. En 

ól, un registrador de dos canales inscribe la informa

ción de altura de vuelo, así como la de radiactividad to 

tal provaniente del cristal de detección. 

La operación se lleva a cabo en un avión Cessna 185, me

diante líneas de vuelo espaciadas cada 750 m. a una al

tura de vuelo media de 75 m. y usando como elemento de -

referencia fotoplanos a escala 1:50.000. 

La información recogida os corregida y luego interpreta

da estadísticamente, fig.5, como modelo log-normal para 

cada unidad geológica o conjunto separadamente. Se es

tablecen luego curvas de isorradiactividad, fig,6, sobre 
0 5f^~ cartas 1:50.000, correspondientes a los valores: y «e * 

y» B , v» e f v, e y y. e . A su vez se defi

nen como anómalos los valores iguales o superiores a 

y', e , definiéndoselos como de 3er. orden:^v/. e -'/• e ' 



de 2do. orden: > v̂  »a ' ^/*B y d B 1er* orden: >Y •* • 

4.3. Resultados obtenidos 

Los datos obtenidos se sintetizaron en el Cuadro NB I* 

CUADRO I 

CUATERNARIO 

"CRETÁCEO 

BASALTO 

YAGUARI 

F.MUERTO-Mang. 
Pe Aguiar 

SAN GREGüRIO-
TRES ISLAS 

DEVONIANO 

CRISTALINO DEL E 

CRISTALINO DEL W 

TOTALES 

Recubrimiento 

Km 

3.031 

871 

641 

215 

1.132 

6.349 

2.622 

7.135 

4.349 

26.345 

Km 

1.897 

575 

428 

¡ 

1,6 

Anomalías 

1aJ 2da. 

1,5¡ 2j 4 

i f 5 i . . ; -
i \ 

690 i1f6 — I — 

4.047 1,6 20! 13 

1.709 

4.723 

2.865 

17.074 

1,5. 4¡ 20 

1,5. 14 

1,5! 19 

1,5| 59 

42 

63 

3ra. 

15 

25 

7 

7 

193 

129 

254 

179 

142 | 809 
1 

Anomalías/km. 

1a. 

mmmt 

0.2 

*M •* 

— 

0.3 

0.2 

0.2 

0.4 

0.2 

2da. 

«»*» 

0.5 

*• » 

--

0.2 

0.8 

0.6 

1.4 

0.5 

3ra 

0.5 

2.9 

1.1 

«»«* 

0.6 

3.0 

5.0 

3.6 

4.1 

3.0 

La revisión de esas anomalías ha mostrado: 

Lqs nomalíaB revisadas dentro del Cretáceo Superior se corres 

pondun a un incremonto deL fondo radiactivo asociado a pro
cesos da silicificación. 

Si bien las formaciones San Gregorio y Tres Islas han sido 

trabajadas conjuntamente las consideraremos independiente

mente." 



Formación Tres Islas. Los valores anómalos se hallan 

ligados a sedimentos finos: lutitas, areniscas muy fi 

ñas y finas, con materia orgánica, carbón y/o piritosas, 

grises o con colores de oxidación, con conteos que pue

den alcanzar loa 10.000 c/s y valores analíticos que --

llegan de 5.000 ppm.U. Las litologías gruesíis, arenis

cas medias, gruesas, gravillosas ocasionalmente muestran 

valores de radiacti'idad elevados circunscriptos a me

dios ferrificados. Esas distintas litologias se inter

calan, en una potencia de unos 50 m. para la Formación, 

y se sitúan entre dos niveles escasamente permeables, 

la unidad Limolitas, de la formación San Gregorio abajo 

y la formación Fraile Muerto arriba. Sobre la formación 

Tres Islas no se han efectuado trabajos do detalle. 

Formación San Gregorio. Algunas de las anomalías detec

tadas han sido objeto de trabajo de detalle, ver 5,1. -

Distrito Cerro Largo Sur, y son válidas genéricamente, 

las consideraciones que allí se efectúan. 

El Devoniano también fue trabajo en conjunto. Algunas 

de las anomalías presentes en la unidad de base, formia 

cidn Cerrezuelo, han sido trabajadas en detalle, ver 

5.2. Distrito Laa Cañas, y se consideran de validez ge_ 

neral las consideraciones ahí efectuadas. Las anoma

lías presentes en las unidades superiores, formaciones 

Cordobés y La Paloma, han sido interpretadas como debi 

das al incremento del fondo radiactivo relacionado a 

los niveles arcillosos presentes. 

En lo que tiene que ver con las anomalías detectadas sobre 

los Terrenos Cristalinos, ellas muestran cierta tendencia 

a agruparse en las árBas graníticas, no obstante apare

cen también en loo áresio octimítico-miqmattticM©, a ve

ces muy bien estructuradas en zonas de fracturas. No 



5. Los trabajos de Detalle 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en los tra_ 

bajos de Prospección General, se extrajeron dos áreas a 

efectos de proceder en ellas a la realización de traba

jos más detallados. Una de ellas correspondiente a ano

malías situadas dentro de la formación San Gregorio, la 

que se denominó Distrito Cerro Largo Sur } y otra con a-

nomallas correspondientes a la formación Cerrezuelo, de

nominada Distrito Las Carias. 

5.1. Distrito Cerro Largo 

Antecedentes 

Los trabajos de Prospección de Autoportada ya habían pejr 

mitido detectar algunas anomalías en esta área. Poste

riormente, la Prospección GenerEil Aérea, además de rati

ficar aquellas anomalías definió nuevas zonas anómalas, 

fig. NO 7. 

Los estudios de revisión de esas distintas anomalías, -

efectuadas fundamentalmente con la asistencia técnica del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, MUSET (1977) 

concluyeron en la necesidad de efectuar trabajos de más 

detalle en el área. 

Trabajoa efectuados 

Los estudios efectuados incluyeron la realización de una 

carta Geológica a escala 1:10.000, distintos trabajos de 

Prospección Detallada: Radimetría, Emanometría, Goquínd 

ca en suelo y Perforaciones. 

La Carta Geológica, fig. Ne 7 permitió separar, dentro de 

la secuencia sedimentaria, dos unidades mayores: las fo£ 

(naciones San Gregorio y Tres Islas. Dentro de la primera 

a su vez aa pudieron cartografiar cuatro unidades: Limolitas 



(con areniscas muy Finas y ritmitos), Areniscas, Fango-

litas (con areniscas medias, finas y ritmitos) y Areniji 

cas#»Conglomeradoa. L03 Terrenos Cristalinos, Unidad --

del Esto y Sureste, se sitúan hacia el este del área, a 

la vez que soportan la deposición sedimentaria con un 

accidentado poleorelieve que distribuye en paleovalles 

los depósitos básales de la formación San Gregorio, prir» 

cipadmente las unidades Fangolitas y Areniscas-Conglomera 

dos. En relación con las anomalías de las Prospección 

Autoportada y la Prospección Aérea definidas en el área 

se pudo establecer que se situaban en la Formación San 

Gregorio en los niveles estratiqráficos correspondientes 

a las unidades Limolitas y Fangolitas. 

Los trabajos de Prospección Detallada; Radimetría Erna-

nometría y Geoquímica en suelo, se llevaron a cabo en rna 

lia con líneas cada 250* m. y medidas todos los 100, con 

observación continua en el caso de la Radimetría. 

Mediante Radimetría se cubrió toda el área, fig. N9 8. 

Los valores superiores se distribuyen en aureolas con 

tendencia a agruparse hacia las zonas anómalas definidas 

mediante la Prospección Aérea, ain establecer otro apor

te más que una mejor definición de las mismas. Dentro -

de esas zonas, pueden definirse puntos con valoras que 

alcanzan o superan los 1.000 c/s pero normalmente restriri 

gidos en extensión, verificándose la mejor continuidad -

hacia el norte del área. Los valores anómalos se ven a-

sociados a las litologías finas de colores de oxidación 

secundarios, a veces grises-negras, correspondientes a 

las unidades cartografiadas como Limolitas y Fangolitas. 
l-n Eroanometría, se cubrieron los cuatro quintos del sur 

dral rtrtm, f i.rj. NP 9. Loa vnlorno ouporloros mutiot.rran ol 

mismo tipo de tendencias en su distribución que los da 

Radimetría, siendo válida entonces la conclusión esta

blecida arriba en relación con la radimetría de no apor

tar más que una mejor definición respecto de la Prospec

ción Aérea. 



Conclusiones similares a las establecidas para la Radi-

raetría se extraen en relación con la continuidad de los 

valores más altos relativamente y con la asociación de 

los mismos a las litoloqias finas. 

Con Geoquímica, fig. Nü 10, so muestreó toda al área dij3 

poniéndose de los resaltados analíticos del sureste de la 

misma. De ellos pueden extraerse las mismas conclusiones 

arriba establecidas para Radimetría y Emanometrla. 

Los trabajos de Perforaciones, fig. NB 7, incluyeron h8¿ 

ta el momento la realización de 24 sondeos sobre un total 

de 1.623 m. perforados con recuperación de testigos. MEs

tos trabajos tuvieron por finalidad efectuar un reconoci

miento en¡~ profundidad, de modo de aumentar el conocimien

to lítoldqico - astratígráfico - estructural del área en 

relación particularmente con la unidad Limolitas en el -

norte y la unidad Fangolitas-Areniscas en el sureste, a-

nómales. 

Los sondeos del sureste en. la mayoría de los casos reco_r 

taron las unidades Limolitas y Fangolitas, mostrando el 

carácter anómalo de ambas. El sondeo 1, fig. N9 11 y 12, 

atravesó una zona mineralizada entre 14 y 23 m», con va

lores de radiactividad que llegan a 1.500 c/s a los 17 m. 

y con un contenido medio de 230 ppm U308 y máximo de 450 

ppm U308 entre 19.17 y 19.67 m., en litologías limoliti-

cas-areniscas finas, grises y negras. El sondeô  4, fig. 

NB 13 y 14, cortó una mineralización entre 34,50 m y -

38.50 m con valores de radiactividad que llegan a 1.950 

c/s y con un contenido medio de 180 ppm U308 y máximo de 

395 ppm U308 entre 35.60 m y 36.45 m en litologías limoli. 

tico fangolitoides grises y otra entre 54.50-55.00 m y -

59-60 m con valorea rie radiactividad de 3.250 y 1.150 c/s 

respectivamente, también en litologías limollticas griasa 

y negra3 situadas hacia el contacto superior a inferior 

de un nivel arenoso. Estos sondeos permitieron además 

comprobar la existencia de uno de los paleovalles evi

denciados, definir mejor la distribución de los niveles 

//.. 



arenosos dentro ds la unidad Fangolitas y comprobar el 

carácter secundario de los colores de oxidación que 

presentan en superficie las litologías especialmente 
finas. 

Loe sondeos del norte, noreste y oeste, permitieron raí 

tificar solo el carácter anómalo de la unidad limolitas 

ya que no pudieran alcanzar las unidades de la formación 

San Gregorio infrapuesta.s a ella. 

Conclusiones 

Luego de los trabajos efectuados y en relación con las 

acumulaciones de Uranio presentes en el área, se puede 

señalar: 

a) Que esas acumulaciones se encuentran asociadas a 

las litologías finas, lümolitas y arenisca muy fina3 que 

primariamente muestran colores qrie-es y negros, con mate 

ria orgánica y pirita, y por alteración 3e ven limoníti-

co-hematitizadas a veces intensamente. El Uranio se en

cuentra principalmente, seguramente asociado a la fase 

orgánica, bajo la forma de complejos órgano-mineral, ya 

que no se le ha encontrado expresado mineralógicamente. 

Estas litologías sn sitúan en las unidsides Limolitas y 

Fongolitas, 

b) Que las litologías más gruesas, correspondientes a 

las unidades Fangolitas y principalmente Areniscas y -

Areniscas-Conglomerados, se ven, normalmente en super

ficie y en algunos de los sondeos que los recortan en 

profundidad, con coloras de oxidación., producto al me

nos parcialmente de pirita alterada a veces muy abun

dante, y escasa radiactividad. Un pequeño afloramiento, 

correspondiente a uno litnlogla conqlomarádica de ma

triz fino, limónftino piritoso, que ha sido preservado 

parcialmente de la alteración muestra 1,400 c/s. 

En consecuencia, además de los mecanismos posibles de 

concentración, en las litologías finas, quedan abier

tas las posibilidades de acumulación en litologías gtujB 

sa3 suceptibles de existir al estado reducido debajo da 

la napa de agua, 



Distrito La9 Canas 

Antecedentes 

La primera anomalía nn asta ároa t'un detectada con CA-
MERÜN (1965). Posteriormente con TAYLOR (1976), duran 

te un reconocimiento del área, se detectan nuevas ano

malías con valores analíticos que llegan a 1.580 ppm.U, 

en zona con 4.000 c/s. Finalmente, los trabajos de — 

Prospección General Aérea, ubican aquellas anomalías 

dentro de un área anómala extensa, fin. NQ 4," lo que -

llevó a programar distintos trabajos de detalle en la 

zona. 

Trabajos programados 

Los trabajos de detalle incluyeron la realización de -

una Prospección Detallada Aérea, y una Carta Geológica 

1:20.000, Radimetría Sistemática y Perforaciones en --

ejecución. 

La Prospección Detallada Aérea, Fig, NQ 15, fue decid^i 

da en base a la experiencia r8Coqida en el Distrito CjB 

rro Largo Sur. Se operó en ella con linea de vuelo ca 

da 200 m. a una altura media de 75 m., con el equipo 

señalado en 4. Prospección General. Como elemento de 

referencia se usaron fotos aéreas a escala 1:20.000, 

Los valores radimótricos luego de corregidos fueron íin 

terpretados estadísticamente asumiéndose una distribu

ción log-normal. Con los valores radimótricos corres-
-4-4. ^ °'5<r <*" v 1.5^ ^ „2.<T 2.5(T pondientes a: Y', e , v ,e * Y •& » >f »9 Y X »e t 

se construyeron las curvas isorradimátricas. 

La revisión de campo permitió comprobar con buen acomo

damiento de las curvas isorradimátricas on el terreno. 

Foto transijo ¡idonnlij permitió rtetciblacor <)tio loa valores 

anómalos radiactivos so correspondían con un estrato de 

una extensa continuidad lateral. Fn el, los valores ra 

dimátricos se mantienen arriba de los 250 c/s, superán

dose localmente los 10.000 c/s. La radiactividad en el 

estrato, a su vez, se encontraba localizada en arenis

cas, medias, gruesas y gravillosas, ferruginosas a fe-

rrificadas. 



La Cartografía Geológica en realización está evidencia

do tres unidades dentro de IB formación Cerrezuelo y si. 

tuaado el estrato anómalo en la parte media de la unidad 

inferior, fig. N^ 16. 

Los trabajos dB Prospección Sistemática se están efec

tuando en malla de 20 x 5m. y tienden a definir en su

perficie la distribución del estrato anómalo. 

Los trabajos de Perforaciones están retificatío la posi

ción estratigráfica señalada del estrato anómala, su coin 

tinuidad en su superficie y la existencia a veces abun

dante de pirita limonítico-hematitizada. Se iniciaron 

en malla de 400 x 400m. que ha ampliado a 400 x 1200 ha

cia la profundidad de la cuenca en busca del estrato al 

estado reducido debajo de la napa de agua. Las litolo-

gías areniscosas límon{ticn~hematitizadas uraníferas — 

puedan ser interpretadMs como producto de la rediposi-

ción, luego de la oxidación movilizadora, del hierro y 

uranio presentes primeramente al estado reducido en el 

estrato, fig. NS 16 



6. Consideraciones finales 

En vista de loa trabajos de Prrjspf?cción de Uranio 8fuc~ 

tuados hasta el momento y en consideración, de los cono 

cimientos presentes acerca de la Geología del Uruguay y 

de los conceptos actuales sobre acumulación de Uranio, 

las perspectivas de yacimientos en el Uruguay pueden ser 

establecidas como sigue: 

Terrenos Sedimentarios 

Los sedimentos Devonianos y las formaciones Gondwánicas 

San Gregorio y Tres Islas, han sido prospectadas casi en 

su total mediante Radimetria Aérea, a la vez que se ha 

efectuado un trabajo de detalle sobre la formación San 

Gregorio y se está realizando otro sobre la formación 

Cerrezuelo (Devoniano), Se han trabajado también con 

Prospección Aérea, Autoportada o Geoquímica muy parcial̂  

mente otras formaciones Gondwánicas (Fraile Muerto, Mar» 

grullo, Paso Aguiar, Yaguar!), Cretáceo Superior (Mereja 

des, Asencio) y Cretáceo Inferior (Miguez). 

En el Devoniano han sido registradas diversas anomalías 

asociadas a areniscas ferruginoso-ferrificadas, situadas 

en la formación basal Cerrezuelo, algunas de las que se 

están trabajando en detalle (Distrito Las Cañas). Las 

perspectivas se hallan ligadas al nivel de areniscas pir£ 

toso-oxidadas, que expone las anomalías uraníferas por 

absorción en los Óxidos de hierro que al hundirse hacia 

el interior de la Cuenca infrapuesto a un nivel impermea_ 

ble posibilita reconocerlo al estada reducido debaja del 

nivel del agua, 

En el Gondwana, en relación con la formación San Gregorio, 

nobre la que na hizo un trabajo dr* detull» (Diotrlto Corro 

Largo Sur) y la formación Tros Islas las perspectivas se 

encuentran asociadas especialmente a los niveles arenisco-

piritosos intercaladas con los niveles finos anómalos 

//.. 



uraníferos detectados. Ambas unidades a su vez, hacia el 

interior de la cuenca, se encuentran infra y sobrepuestas 

por niveles impertaeables que posibilitan la existencia de 

facies reducidos bajo la nap^ dn an.ua. En unidades corre 

lacionables a éstas de la-. República federativa del fjrasil, 

se encuentran los depósitos de Figueira PR», así como otras 

ocurrencias entre ellas la señalada en Cerro Partido.Encru-

xilhada Do Sul.R.S. 

Terrenos Cristalinos 

Se han comenzado recientemente a prospectar mediante Radi-

metría Aérea en el EstB del país. Las anomalías detecta

das, en conteo total, muestran tendencia a agruparse en las 

áreas graníticas, a la vez que ocurren también an las áreas 

ectinítico-migmáticas a veces muy bien estructuradas en z¿ 

na3 tectónicamente afectadas en fase rígida. Sobre estas 

anomalías no se hnn efectuado traba jos de detalle. 

En relación con la unidad Cristalino del Centro-Suroeste -

(1.700-2.000 M.A.) las perspectivas , además de las rela

cionadas genéricamente con los depósitos Detiformes parti

cularmente a las secuencias metamórficas grafitosas (San 

José), las podemos asociar a metaconglomerados cuarzo pirjl 

tosos (Arroyo Grande). 

Respecto de la unidad Cristalino del Este-Sureste, (500-700 

M.A.)¿ también son viables las posibilidades de depósitos 

Retiformes, además de los de Uranio diseminado en correla

ción con los de Rossing del Suroeste Africano, fig. N217. 

http://an.ua
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