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Abstract-Resumen

URANIUM PROSPECTING AND GEOLOGICAL FAVOURABILITY IN URUGUAY.
Uranium prospecting carried out in Uruguay since 1976 is described. On the basis of

literature available and of an analysis of the large structural units pertinent to Uruguay's
geology, the prospecting performed in general in the northeast of the country, and in
particular in the districts of Cerro Largo and Las Cañas, is described. Some information
is presented on uranium favourability in Uruguay related to sedimentary formations:
Devonian (Cerrezuelo Formation) and Gondwana (San Gregorio and Tres Islas Formations),
and to the Crystalline formations of the centre and Southwest (1700—2000 m.y.) and of the
east and southeast (500-700 m.y.).

PROSPECCIÓN URANÍFERA Y FAVORABILIDAD GEOLÓGICA EN EL URUGUAY.
Se describen los trabajos de prospección de uranio llevados a cabo en el Uruguay a

partir de 1976. Tras los antecedentes y un análisis de las grandes unidades estructurales que
componen la geología del Uruguay, se reseñan las tareas de prospección general efectuadas
en el noroeste del país y, de detalle, en los distritos de Cerro Largo Sur y Las Cañas. Final-
mente se hace una serie de consideraciones sobre las perspectivas uraníferas, en relación con
las tres formaciones sedimentarías: Devónico (formación Cerrezuelo) y Gondwana (formación
San Gregorio y Tres Islas), y sobre los terrenos cristalinos del centro suroeste (1700-2000 m.a.),
así como del este y sudeste (500—700 m.a.).

1. INTRODUCCIÓN

La presente contribución tiene por objeto dar a conocer los trabajos de
prospección de uranio que se vienen desarrollando en el Uruguay desde 1976.

En ese momento, el Ministerio de Industria y Energía encargó la realiza-
ción de esas tareas al Instituto Geológico "Ing. Eduardo Terra Arocena", lo que
dio continuidad a las mismas.

Al mismo tiempo se recibió colaboración de la CNEA (Argentina) y se
posibilitó el pleno usufructo de la asistencia que se venía recibiendo del OIEA.
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2. ANTECEDENTES

Se resumen aquí las actividades llevadas a cabo entre los años 1965 y
1976 [1 ] (Fig. 1). En el año 1965, el Uruguay recibió asistencia técnica del
OIEA, dirigida por su experto J. Cameron. La tarea estuvo encuadrada dentro
de un reconocimiento radiométrico, mediante prospección autoportada. En el
informe final correspondiente, Cameron [2] señala que la presencia de 112
anomalías encontradas sobre 7720 km recorridos, así como la manifestación
uranífera de Paso de las Piedras, indican que en el Uruguay nos encontramos
ante un caso que debe ser estudiado detalladamente y que merece la elaboración
de un programa minucioso y completo de prospección.

Hacia fines del año 1965 y principios de 1966, asiste al país una misión
de la Comisaría de Energía Atómica (CEA) de Francia, dirigida por el
Dr. A. Grimbert. Los trabajos se vieron enmarcados dentro de una prospección
general geoquímica radiométrica que cubrió algunas áreas del país, cuya
distribución permitió investigar el comportamiento de distintas formaciones
geológicas. En el informe efectuado, Grimbert [3] señala que la investigación
realizada merece ser continuada ya que, exceptuando la formación Arapey, las
demás formaciones geológicas, que cubren unos 100 000 km2, parecen a priori
dignas de atención.

Finalizadas las misiones de estos dos expertos, se continuaron los trabajos
de prospección siguiendo la programación aconsejada durante el primer
semestre de 1966. Hacia el segundo semestre del mismo año, los trabajos
fueron suspendidos.

A partir de 1971 se reinicia la prospección de uranio, continuándola con
distinta intensidad hasta 1976, mediante un trabajo sistemático de prospección
autoportada a nivel de investigación preliminar radiométrica en la cuenca
gondwánica del noreste. Goso et al. [4], al referirse a los primeros resultados
obtenidos, señalan que las formaciones San Gregorio y Tres Islas muestran una
excelente respuesta estadística así como un destaque respecto de las otras
formaciones existentes. La revisión de las anomalías presentes en ellas mostró
valores de hasta 10 veces el fondo radiactivo, con contenidos de uranio de
hasta 500 ppm en potencia, con exposición de hasta 0,5 m. Y en las con-
clusiones señalan que esos resultados, sumados a la presencia de pirita y carbón,
a las variaciones granulométricas presentes en la formación, al hecho de estar
bordeada por rocas cristalinas peniplanizadas, etc. abren buenas perspectivas de
poder localizar yacimientos de uranio en las formaciones San Gregorio y Tres
Islas.

A fines del año 1975, el Uruguay recibe otra misión técnica del OIEA,
dirigida esta vez por J. Taylor. La actividad desarrollada consistió en una
revisión de algunas anomalías descubiertas durante los trabajos de la misión
Cameron [2], las anomalías detectadas en la prospección autoportada [4] y en un
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TRABAJOS C.N.E.A. POSTERIORES - 1966

PROSPECCIÓN AUTOPORTADA C.E.N.E.A. - 1971-1976

FIG.l. Antecedentes de la prospección de uranio (1965-1976).
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FIG.2. Distribución esquemática de las grandes unidades estructurales que componen la
geología del Uruguay.
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estudio rápido de otros depósitos sedimentarios del Cretácico Superior y del
Terciario. En las recomendaciones del informe elaborado, Taylor [5] señala,
en relación con el centro-noreste del país, que la prospección aérea — en ese
momento en programación para un área de 1000 km sobre las formaciones
San Gregorio y Tres Islas, en el noreste del territorio [4] - debería extenderse
de modo que abarcase las formaciones San Gregorio y Tres Islas completas, la
parte oriental del grupo Durazno (formación Cerrezuelo) y la zona del basamento
cristalino adyacente, al sur de ellas en una anchura mínima de 10 km.

3. GRANDES UNIDADES ESTRUCTURALES

Componen el subsuelo uruguayo un zócalo cristalino, constituido por
distintos eventos verificados hace más de 500 m.a., sobre el que se desarrollaron
distintas cuencas sedimentarias a partir del Devónico (Fig. 2).

3.1. Terrenos cristalinos

Constituyen la expresión más meridional, uruguaya riograndense sur del
"Zócalo Brasileño" y son suceptibles de ser correlacionados con los de la
provincia de Buenos Aires (Argentina) y del suroeste Africano.

En base a medidas de edad absoluta realizadas [6, 7], se pueden distinguir:
una unidad desarrollada hacia el centro y suroeste con edades entre 1785 y
2030 m.a., a la que son asociables asomos cristalinos presentes en el norte del
país, y otra unidad en el este y sureste con edades comprendidas entre 497 y
690 m.a.

La unidad del centro y suroeste corresponde a un ciclo orogénico con
direcciones estructurales predominantemente E-NE, que hacia su borde este se
vuelven NE y N-NE. Se encuentra constituida por metarmorfitos (Montevideo,
San José, Arroyo Grande), epi-meso y catazonales, migmatitas y granitos sin-
tardi y post-orogénicos. Muestra elementos correspondientes a una importante
tectónica en fase rígida (brechas, milonitas, filonitas), asociados o no a una
acción filoniana (pegmátitas, cuarzo, microgabros, lamprofidos, basalto,
riolitas), y granitos atectónicos. Presenta mineralizaciones de hierro-titanio
(segregación), hierro (metamórfico) y oro (filones).

La unidad del este y sureste pertenece a un ciclo orogénico de dirección
estructural dominante NE. Presenta epi y meso metamorfitos (Lavalleja,
Sierra Ballena, Rocha), migmatitas y granitos sin-tardi y post-orogénicos. Son
visibles también en ella acciones correspondientes a tectónica rígida (brechas,
milonitas, filonitas) y actividad filoniana (pegmátitas, lamprofidos, cuarzo,
basalto, riolita). Presenta así mismo distintos indicios de hierro (metamórfico,
filoniano), oro, cobre, plomo y zinc (filones), barita y fluorita (filones).
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Hacia la unión de ambos ciclos se sitúa la unidad, Sierra de Animas, como
un gran filón hipabisal volcánico, con 500—550 m.a.

3.2. Terrenos sedimentarios

Sobre el "Zócalo Cristalino", hacia los bordes, dentro de una plataforma
estable, se desarrollan distintas cuencas pertenecientes al Devónico, Gondwana,
Cretácico Inferior, Cretácico Superior y Cenozoico.

La cuenca devónica se desenvuelve hacia el centro del país, en una zona
subsecuente de amplio radio, constituyendo estructuralmente un abierto
sinclinal con eje débilmente buzante al NW. Comprende una sedimentación
basal, litoral, areniscosa gruesa media y fina con intercalaciones lutíticas
(formación Cerrezuelo); otra media, marina, lutitas y areniscas finas (formación
Cordobés) y una superior, marina costera, areniscosa media (formación
La Paloma). Posteriormente, como área positiva, hacia el Cretácico, pasan a
predominar esfuerzos de tensión que permiten la intrusión de filones basálticos
de dirección NW.

Los depósitos Gondwanicos se desarrollan en el norte del país, en dos
zonas subsiguientes, cuenca del NE y cuenca del NW, con características
subsecuentes estructurales similares a las de la devónica. La cuenca del NE
se extiende con direcciones de hundimiento NE-NW, que determinan una
estructura sinclinal cerrada; la cuenca del NW se hunde regionalmente hacia
el E dentro de la Argentina y hacia el N en el Brasil. Comprenden: en la base,
depósitos esencialmente continentales, conglomerados tiloides, areniscas
gruesas, medias y finas, ritmitos, fangolitas y limolitas (formación San Gregorio);
luego, sedimentos arenosos gruesos, medios, finos y lutíticos, litoral-marinos
(formación Tres Islas); después, sedimentos areniscosos finos, muy finos,
limolitas y calizas, marinos (formación Frayle Muerto); arriba, lutitas y
siltitos calcáreos y bituminosos (formación Mangrullo); más arriba areniscas
medias, finas y muy finas y siltitos, marinos (formación Paso Aguiar); final-
mente, completan la secuencia común de ambas cuencas, areniscas a veces
conglomerádicas, gruesas, medias y finas, limolitas y lutitas, continentales
(formación Yaguarí, inferior y superior). La cuenca del NW presenta un
último episodio sedimentario, con areniscas y limolitas, y continental-eólico
hacia la parte superior (formación Tacuarembó), cubriéndose arriba con un
espeso manto de coladas basálticas (formación Arapey). La cuenca del NE
se ve recortada por filones de basalto, a la vez que muestra la presencia de
filones capa también de quimismo basáltico.

Dentro del Cretácico Inferior se verifican importantes procesos subse-
cuentes que dan lugar a dos cuencas estructuralmente asociables a fosas
tectónicas: cuenca del Santa Lucía y cuenca de la Laguna Merim. La cuenca
del Santa Lucía se desarrolla en el sur del país, producto de una facturación
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principal E-NE. Sobre la sedimentación cretácica, con conglomerados, areniscas
y lutitas (formación Miguez), se sitúan algunos depósitos del Cretácico Superior,
Terciario (Mioceno) y Cuaternario, ante sucesivas retomadas, no muy importantes,
del proceso subsecuente. La cuenca de la Laguna Merim se desarrolla al este del
país en dirección NE, extendiéndose en territorio brasileño. Sobre la sedimen-
tación cretácica, poco desarrollada, se verifica una relativamente importante
deposición cenozoica. Hacia la base de estas cuencas se desarrollan efusivas
basálticas (formación Puerto Gómez) que, hacia los bordes de la cuenca de la
Laguna Merim, se encuentran sobrepuestas por efusivas acidas (formación
Arequita).

La cuenca del Cretácico Superior se extiende hacia el litoral oeste, como
producto de una subsecuencia de amplio radio ante direcciones fundamentales
NE y NW. Tiene lugar en ella una sedimentación principalmente areniscosa
(formaciones Guichón, Mercedes y Asencio).

Las cuencas cenozoicas se componen de depósitos miocénicos y plio-
pleistocénicos poco potentes, con desarrollo en relación con las cuencas
cretácicas o independientemente de ellas.

4. PROSPECCIÓN GENERAL

4.1. Introducción

En base a los conocimientos existentes sobre la geología del país antes
resumidos, así como a los antecedentes sobre prospección presentes y a los
medios disponibles se ordenaron los trabajos de prospección general como
sigue (Fig. 3):

— Comenzar los mismos sobre los terrenos sedimentarios, visualizando acumu-
laciones de tipo arenisca, dentro de un área definida como prioritaria y
constituida por las formaciones San Gregorio y Tres Islas, correspondientes
éstas a los depósitos gondwanicos y devónicos [8—10].

— Continuarlos sobre los terrenos cristalinos desarrollados hacia el este del
país, en busca principalmente de depósitos de tipo vetiforme [11 — 13].

Los antecedentes sobre prospección presentes en el país mostraban la
existencia de anomalías uraníferas asociadas a las formaciones San Gregorio
y Tres Islas (Gondwana) [2, 4, 5], así como a la formación Cerrezuelo
(Devónico) [2, 5]. Por otra parte, el mayor número de anomalías en terrenos
cristalinos se encuentra en el este del país [2].

En el Brasil se define una mineralización uranífera [14] dentro de la
formación Río Bonito, correlacionable con la formación Tre.s Islas, así como
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REFERENCIAS

ÁREAS CON PROSPECCIÓN DETALLADA: Radiometría, Emanometi-ra,
Geoquímica y Perforaciones - Dist. CERRO LARGO SUR Y LAS CAÑAS

ÁREA DE PROSPECCIÓN GENERAL PRIORITARIA EN TERRENOS
SEDIMENTARIOS (Actualmente cubierta por radiometría aérea)

ÁREA DE PROSPECCIÓN GENERAL EN TERRENOS SEDIMENTARIOS

ÁREA DE PROSPECCIÓN GENERAL PRIORITARIA EN TERRENOS
CRISTALINOS ACTUALMENTE CUBRIÉNDOSE CON RADIOMETRÍA AEREA

ÁREA DE PROSPECCIÓN GENERAL EN TERRENOS CRISTALINOS

FIG. 3. Trabajos de prospección general y detallada.
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CUADRO I. EXTENSIÓN Y RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE
PROSPECCIÓN

Cuaternario

Cretácico

Basalto

Yaguari

F. Muerto-Mang.
P2 Aguiar

San Gregorio-
Tres Islas

Devoniano

Cristalino del E

Cristalino del 0

Totales

Recubrimiento

km

3 031

871

641

215

1 132

6 349

2 622

7 135

4 349

26 345

km2

1 897

575

428

140

690

4 047

1 709

4 723

2 865

17 074

%

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

la,

2

20

4

14

19

59

Anomalías

. 2da.

4

13

20

42

63

142

3ra.

15

25

7

7

193

129

254

179

809

Anomalías/km

la.

0,2

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

distintos indicios correlacionables con las formaciones San Gregorio y Tres
Islas y la unidad cristalina del este y sureste [15—17],

A su vez, los medios disponibles limitaban la prospección general a la
radiometría aérea. Las áreas del país arriba señaladas para ser objeto de
prospección general muestran una incidencia no demasiado importante de los
depósitos cuaternarios de cobertura, al mismo tiempo que una densidad
aceptable de afloramientos, lo que las hace bastantes aptas para la utilización
de la radiometría aérea [4]. Tal panorama cambia progresivamente hacia el S
y SW del país, donde la incidencia cada vez más importante de los depósitos
de cobertura y la disminución de afloramientos que se verifica, hacen bastante
inapto el uso de la prospección aérea como técnica de prospección general.

4.2. Desarrollo del trabajo

El trabajo está siendo efectuado con un equipo reunido en la Comisión
Nacional de Energía Atómica de la Argentina y cedido en préstamo.
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La operación se lleva a cabo con un avión Cessna 185, mediante líneas
de vuelo espaciadas cada 750 m, a una altura de vuelo media de 75 m y
utilizando como elemento de referencia fotoplanos a escala 1:50 000.

La información recogida se corrige y se interpreta después estadísticamente
como modelo log-normal para cada unidad geológica o conjunto separadamente.
Se establecen luego curvas de isorradiactividad sobre mapas a escala 1:50 000.

4.3. Resultados obtenidos

Los datos obtenidos se sintetizan en el Cuadro I.
La revisión de las anomalías indicadas en dicho Cuadro ha mostrado que

las del Cretácico Superior corresponden a un incremento del fondo radiactivo
asociado a procesos de silicificación.

Si bien las formaciones San Gregorio y Tres Islas han sido trabajadas
conjuntamente, las consideraremos independientemente.

Para la formación Tres Islas, los valores anómalos se hallan ligados a
sedimentos finos: lutitas, areniscas muy finas y finas, con materia orgánica,
carbón y/o piritosas, grises o con colores de oxidación, con conteos que
pueden alcanzar los 10 000 c/s y valores analíticos que llegan a 5000 ppm
de U. Las litologías gruesas, areniscas medias, gruesas, gravillosas ocasional-
mente, muestran valores de radiactividad elevados, circunscritos a medios
ferrificados. Esas distintas litologías se intercalan, 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 de
detalle.

En la formación San Gregorio, algunas de las anomalías detectadas han
sido objeto de trabajos de detalle (véase 5,1, distrito Cerro Largo Sur) y son
válidas genéricamente las consideraciones que allí se hacen.

El Devónico también se trabajó en conjunto. Algunas de las anomalías
presentes en la unidad de base (formación Cerrezuelo) han sido trabajadas en
detalle (véase 5.2, distrito Las Cañas) y se consideran de validez general las
observaciones hechas en la subsección mencionada. Las anomalías presentes
en las unidades superiores (formaciones Cordobés y La Paloma) han sido
interpretadas como debidas al incremento del fondo radiactivo relacionado
con los niveles arcillosos presentes.

Las anomalías detectadas sobre los terrenos cristalinos muestran cierta
tendencia a agruparse en las áreas graníticas; no obstante aparecen también
en las áreas ectimítico-migmatíticas, a veces muy bien estructuradas en zonas
de fracturas. No se han efectuado trabajos de detalle sobre ellas.
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5. TRABAJOS DE PROSPECCIÓN DETALLADA

Como consecuencia de los resultados obtenidos en los trabajos de pros-
pección general, se extrajeron dos áreas a efectos de proceder en ellas a la
realización de trabajos más detallados. Una de ellas corresponde a anomalías
situadas dentro de la formación San Gregorio y se denominó distrito Cerro
Largo Sur; y la otra a anomalías de la formación Cerrézuelo, denominada
distrito Las Cañas.

5.1. Distrito Cerro Largo Sur

5.1.1. An teceden tes

Los trabajos de prospección en vehículos ya habíai^fermitido^íete^tíár
algunas anomalías en esta área. Posteriormente, la prospectan general aere
además de ratificar aquellas anomalías definió nuevas zonas anómalas.,,. ,..,.„

Los estudios de revisión de esas distintas anomalías, efectuados fundamen-
talmente con la asistencia técnica del OIEA [18], concluyeron en la necesidad
de efectuar trabajos más detallados.

5.1.2. Trabajos efectuados

Los estudios realizados incluyeron la realización de una carta geológica a
escala 1:10 000 y distintos trabajos de prospección detallada: radiometría,
emanometría, geoquímica en suelo y perforaciones.

La carta geológica permitió separar, dentro de la secuencia sedimentaria,
dos unidades mayores: las formaciones San Gregorio y Tres Islas. A su vez,
dentro de la primera se pudieron cartografiar cuatro unidades: limolitas
(con areniscas muy finas y ritmitos), areniscas, fangolitas (con areniscas medias,
finas y ritmitos) y areniscas-conglomerados. Los terrenos cristalinos, unidad
del este y sureste, se sitúan hacia el este del área, a la vez que soportan la
deposición sedimentaria con un accidentado paleorrelieve que distribuye en
paleovalles los depósitos básales de la formación San Gregorio, principalmente
las unidades fangolitas y areniscas-conglomerados. En relación con las anomalías
de las prospecciones autoportada y aérea definidas en el área se pudo establecer
que se situaban en la formación San Gregorio, en los niveles estratigráficos
correspondientes a las unidades limolitas y fangolitas.

Los trabajos de prospección detallada, radiométricos, emanométricos y
geoquímicos en suelo, se llevaron a cabo en malla con líneas cada 250 m,
medidas todos los 100, y con observación continua en el caso de la radiometría.

Mediante radiometría se cubrió toda el área (Fig. 4). Los valores superiores
se distribuyen en aureolas con tendencia a agruparse hacia las zonas anómalas
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FIG.4. Trabajos de radiometría en el distrito Cerro Largo Sur.
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definidas mediante la prospección aérea, sin establecer otro aporte más que
una mejor definición de las mismas. Dentro de esas zonas pueden definirse
puntos con valores que alcanzan o superan los 1000 c/s pero normalmente
restringidos en extensión, verificándose la mejor continuidad hacia el norte
del área. Los valores anómalos se ven asociados a las litologías finas de colores
de oxidación secundarios, a veces grises-negras, correspondientes a las unidades
cartografiadas como limolitas y fangolitas.

Con emanometría se cubrieron las cuatro quintas partes del sur del área.
Los valores superiores muestran el mismo tipo de tendencias en su distribución
que los de radiometría, siendo válida entonces la conclusión establecida arriba
en relación con la radiometría, de no aportar más que una mejor definición
respecto de la prospección aérea.

Se sacan conclusiones similares a las establecidas con radiometría, en
relación con la continuidad de los valores más altos relativamente y con la
asociación de los mismos a las litologías finas.

Con geoquímica se muestreó toda el área, disponiéndose de los resultados
analíticos del sureste de ésta. De ellos pueden extraerse las mismas conclusiones
arriba establecidas para radiometría y emanometría.

Los trabajos de perforación incluyeron hasta el momento la realización de
24 sondeos sobre un total de 1623 m perforados, con recuperación de testigos.
Estos trabajos tuvieron por finalidad efectuar un reconocimiento en profundidad,
a fin de aumentar el conocimiento litológico, estratigráfico y estructural del
área en relación particularmente con la unidad limolitas en el norte y la unidad
fangolitas-areniscas en el sureste, anómalas.

Los sondeos del sureste, en la mayoría de los casos recortaron las unidades
limolitas y fangolitas, mostrando el carácter anómalo de ambas. El sondeo 1
atravesó una zona mineralizada entre 14 y 23 m, con valores de radiactividad
que llegan a 1500 c/s a los 17 m y con un contenido medio de 230 ppm de
U3O8 y máximo de 450 ppm de U3O8 entre 19,17 y 19,67 m., en litologías
limolíticas-areniscas finas grises y negras. El sondeo 4 cortó una mineralización
entre 34,50 m y 38,50 m, con valores de radiactividad que llegan a 1950 c/s y
con un contenido medio de 180 ppm de U3O8 y máximo de 395 ppm de
U3O8 entre 35,60 m y 36,45 m, en litologías limolítico fangolitoidesgrises; y
otra entre 54,50—55,00 m y 59—60 m, con valores de radiactividad de
3250 y 1150 c/s respectivamente, también en litologías limolíticas grises y
negras situadas hacia el contacto superior e inferior de un nivel arenoso.
Estos sondeos permitieron además comprobar la existencia de uno de los
paleovalles evidenciados, definir mejor la distribución de los niveles arenosos
dentro de la unidad fangolitas y comprobar el carácter secundario de los colores
de oxidación que presentan en superficie las litologías especialmente finas.

Los sondeos del norte, noreste y oeste permitieron ratificar solo el
carácter anómalo de la unidad limolitas, ya que no se pudieron alcanzar las
unidades de la formación San Gregorio infrapuestas a ella.
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5.1.3. Conclusiones

En base a los trabajos efectuados y con relación a las acumulaciones de uranio
presentes en el área, se puede señalar:

a) Que esas acumulaciones se encuentran asociadas a las litologías finas,
limolitas y arenisca muy finas que primariamente muestran colores
grises y negros, con materia orgánica y pirita, y que por alteración
se ven limonítico-hematitizadas a veces intensamente. Probable-
mente, el uranio se encuentra asociado principalmente a la fase
orgánica, bajo la forma de complejos órgano-minerales, ya que no se
le ha encontrado expresado mineralógicamente. Estas litologías se
sitúan en las unidades limolitas y fangolitas.

b) Que las litologías más gruesas, correspondientes a las unidades
fangolitas y, principalmente, areniscas y areniscas-conglomerados,
se ven normalmente en superficie y en algunos de los sondeos que
los recortan en profundidad, con colores de oxidación, producto al
menos parcialmente de pirita alterada a veces muy abundante, y
escasa radiactividad. Un pequeño afloramiento, correspondiente a
una litología conglomerádica de matriz fina, limonítico piritoso, que
ha sido preservado parcialmente de la alteración, muestra 1400 c/s.

En consecuencia, además de los mecanismos posibles de concentración en
las litologías finas, quedan abiertas las posibilidades de acumulación en litolo-
gías gruesas suceptibles de existir en estado reducido debajo de la napa de
agua.

5.2. Distrito Las Cañas

5.2.1. Anteceden tes

La primera anomalía en esta área fue detectada en 1965 [2]. Posterior-
mente, en 1976 [5], durante un reconocimiento del área se detectaron nuevas
anomalías con valores analíticos que llegan a 1580 ppm de U en zona con
4000 c/s. Finalmente, los trabajos de prospección general aérea ubican
aquellas anomalías dentro de un área anómala extensa, lo que llevó a
programar distintos trabajos de detalle en la zona.

5.2.2. Trabajos programados

Los trabajos de detalle incluyeron la realización de una prospección
detallada aérea y una carta geológica a escala 1:20 000, así como radiometría
sistemática y perforaciones en ejecución.
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La prospección detallada aérea fue decidida en base a la experiencia
recogida en el distrito Cerro Largo Sur. Se llevó a cabo con líneas de vuelo
cada 200 m, a una altura media de 75 m, valiéndose del equipo señalado en
la sección 4. Como elemento de referencia se usaron fotos aéreas a escala
1:20 000. Los valores radiométricos, una vez corregidos, se interpretaron
estadísticamente asumiéndose una distribución log-normal. Con esos valores
se construyeron las curvas isorradiométricas.

La revisión de campo permitió comprobar con buen acomodamiento las
curvas isorradiométricas en el terreno. Este trabajo además permitió establecer
que los valores anómalos radiactivos se correspondían con un estrato de una
extensa continuidad lateral. En él, los valores radiométricos se mantienen por
encima de los 250 c/s, superándose localmente los 10 000 c/s. La radiactividad
en el estrato, a su vez, se encontraba localizada en areniscas medias, gruesas y
gravillosas, ferruginosas a ferrificadas.

La cartografía geológica en realización está evidenciando tres unidades
dentro de la formación Cerrezuelo y situando el estrato anómalo en la parte
media de la unidad inferior.

Los trabajos de prospección sistemática se están efectuando en malla de
20 X 5 m y tienden a definir en superficie la distribución del estrato anómalo.

Los trabajos de perforación están ratificando la posición estratigráfica
señalada del estrato anómalo, su continuidad en su superficie y la existencia
a veces abundante de pirita limonítico-hematitizada. Se iniciaron en malla de
400 X 400 m, que se ha ampliado a 400 X 1200 m hacia la profundidad de la
cuenca, en busca del estrato al estado reducido debajo de la napa de agua.
Las litologías areniscosas limonítico-hematitizadas uraníferas pueden ser inter-
pretadas como producto de la redeposición, luego de la oxidación movilizadora,
del hierro y uranio presentes primeramente al estado reducido en el estrato.

6. CONSIDERACIONES FINALES

En base a los trabajos de prospección de uranio efectuados hasta el
momento y tomando en consideración los conocimientos presentes acerca de
la geología del Uruguay y de los conceptos actuales sobre acumulación de
uranio, las perspectivas uraníferas en el Uruguay pueden ser establecidas como
sigue:

6.1. Terrenos sedimentarios

Los sedimentos devónicos y las formaciones gondwánicas San Gregorio
y Tres Islas se han prospectado casi en su totalidad mediante radiometría
aérea, a la vez que se ha efectuado un trabajo de detalle sobre la formación
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San Gregorio y que se está realizando otro sobre la formación Cerrezuelo
(Devónico). Se han trabajado también con prospección aérea, autoportada o
geoquímica, aunque muy parcialmente, otras formaciones gondwánicas (Fraile
Muerto, Mangrullo, Paso Aguiar, Yaguarí), del Cretácico Superior (Mercedes,
Asencio) y de Cretácico Inferior (Miguez).

En el Devónico se han registrado diversas anomalías asociadas a areniscas
ferruginoso-ferrificadas, situadas en la formación basal Cerrezuelo, algunas de
las cuales se están trabajando en detalle (distrito Las Cañas). Las perspectivas
se hallan ligadas al nivel de areniscas piritoso-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 impermeable, posibilita su reconocimiento
al estado reducido debajo del nivel del agua.

En el Gondwana, en relación con la formación San Gregorio, sobre la que
se hizo un trabajo de detalle (distrito Cerro Largo Sur) y la formación Tres
Islas, las perspectivas se encuentran asociadas especialmente a los niveles arenisco-
piritosos intercalados 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 impermeables que posibilitan la existencia de facies
reducidos bajo la napa de agua. En unidades correlacionables a éstas, del
Brasil, se encuentran los depósitos de Figueira PR., así como otras manifesta-
ciones, entre ellas la señalada en Cerro Partido Encruxilhada Do Sul. R.S.

6.2. Terrenos Cristalinos

Se han comenzado a prospectar recientemente mediante radiometría
aérea en el este del país. Las anomalías detectadas, en conteo total, muestran
tendencia a agruparse en las áreas graníticas, a la vez que se manifiestan también
en las áreas ectinítico-migmáticas, a veces muy bien estructuradas en zonas
tectónicamente afectadas en fase rígida. Sobre estas anomalías no se han
efectuado trabajos de detalle.

En relación con la unidad "Cristalino del Centro-Suroeste" (1700-2000 m.a.)
las perspectivas, además de las relacionadas genéricamente con los depósitos
vetiformes, particularmente con las secuencias metamórficas grafitosas (San José),
las podemos asociar a metaconglomerados cuarzo-piritosos (Arroyo Grande).

Respecto de la unidad "Cristalino del Este-Sureste" (500-700 m.a.),
también son viables las posibilidades de depósitos vetiformes, además de los de
uranio diseminado en correlación con los de Rossing del suroeste africano.
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