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PROSPECCIÓN PL

y áolicitué de Asistencia ai Fondo Rotatorio de
nes Unidas para el Estudio de ios Recursos Natura-
les, para la Prospección de Uranio*-

introducción8 Lste Memorándum ha sido preparado a los efectos de
solicitar la asistencia del Fondo Rotatorio de las naciones Uní-»
das para el Estudio de los Recursos naturales, con la finalidad
de acelerar los trabajos que se están llevando a cabo dentro del
rrograata de Prospección de Uranio*

con esa finalidad se van a exponer sucesivamente:

1 Antecedentes
2 Los Trabajos actuales»
3 Trabajos Programados*
4 ¿lewentos disponibles*
5 Consideraciones finales*

1*- Antecedentest

desarrollamos aquí las actividades desenvueltas durante los
Años 196S y X966.Fig. N° 1.-
Hacia el segundo semestre de 1966 los tr bajos fueron suspen»

uldos, por falta de medios, cuando los resultados obtenidos has-
ta el momento, indicaban técniccunente que debían continuarse*

1*1 hn el año 1965 el país recibió una asistencia del Organismo
Internacional de . nergla Atómica (UX&A) que estuvo a cargo del
wr* J* Cafueron*

La tarea encuadrada dentro de un Reconocimiento ítadimitrico,
se llevó a cabo mediante un equipo cintilométrico registrador
acondicionado en un. vehículo•

curante el trabajo se totalizaron 7*720 km* de caminos en
todo el país a trav's de los cuales se definieron 112 anomalías
radlmétricaa algunas de las cuales recibieron algún trabajo pos»
terlor de prospección*

t,n su informe final, el Dr* J* Caraeron señala que, la presen,
d a de 112 anomalías encontradas sobre 7*720 los* recorridos, asi
como la ocurrencia uranífera de ¿aso de las ^ledras* indican que
ea el Uruguay nos encontramos frente a un caso que déb® ser estu
diado detalladamente, mereciendo se haga un programa minucioso y
completo de prospección*

1*2 Hacia fines del año 1965 y principios de 1966 se obtiene la
colaboración delConisariadoM energía Atómica (CEA) de Francia,
a través de una misión dirigida por el l>r* A. Griobert*

JUOS trabajos de ceta misión se vieron enmarcados principal-»
mente dentro de una Prospección General Geoquímico— Raditaétrica*

-1 propósito fue cubrir áreas adecuadamente distribuidas que
permitieran investigar el comportamiento de las distintas forma-
ciones geológicas del país* Durante la estadía de la i islón se
trabajaron las áreas: "Las animas (ueptos. de baldonado y Lava*
lleja)« Kigue2-¿'ala" (̂ epto* de Canelones)t "î aso de las Pie-
dras" (septos* de î acuar̂ iabó y -urazno).-



En estos trabajos quedaron definidas una serle cié zonas anó-
malas en particular la ocurrencia uranífera de Paso de las Piedras,
que no fueron estudiadas posteriormente»—

<• . un su informe final el ¿>r» A» ürimfoert, señala que, la investí,
y «telón realizada merece sem continuada ya que exceptuando la for-
mación Aragey, las demás formaciones geológicas que cubren unos
100*000 km y aparecen a priori dignas de atención•-

1*3 rinaliüadas las cisiones Caroeron y Grlmbert se continúan los
trobajos de Prospección siguiendo la programación aconsejada por
e M s misiones.

Durante el primer semestre del año 1966 se trabajaron las áreas
de "Paso iamirex", "La Calora" y Bolles" ÍDepto» de urazno) y "VjL.
lia Serrana'* (Depto» de Lavalleja).

un estas áreas aparecieron nuevas zonas anómalas que no fueron
estudiadas con nayor profundidad*

2»- L*os Trábalos actuales»*»

A partir del ario 1971 se reinician los trabajos de Prospección
de Uranio que con distinta intensidad se extienden hasta el presen,
te» Figura NQ 2.-

¿ara la realización de los mismos se Ha contado con los equipos
que quedaron en el país luego de las Malones Cameron y Grimbert,
mas los aportes mn nuevos equipos y expertos (Misión J» Taylor)
provenientes de una segunda asistencia del Organismo Internacional
de nergía Atómica (OXEA)

* &e dfeser̂ uelve entonces una Investigación Preliminar Radiinétrlca
Autoportada, tarea correspondiente a la etapa mas general de pros-
pección»

k.n esta metodología fueron tenidos en cuenta factores tales co—
n*o: equipo existente CCintilómetro registrador); medios disponi-
bles (que no permitían enfogues geoquímicos ni trabajos más detalla»
dos, necesarios en muchas zonas del país); ^BÚ vial con que cuenta
el país (apta para este tipo de prospección); ausencia total de mi-
neral! naciones conocidas y elementos geológicos (entre ellost par-
ticularmente depósitos cuaternarios de cobertura)»

Ll trabajo se desarrolla en cuatro sucesivas etapas: a) ¿repa-
ración de material; b) Levantamiento raí i imétrico; c) Análisis Es*
tadistico; d) ¿revisión de anomalías»

¿.a Preparación de material tiene como finalidad obtener los da-
tos geológicos y cartográficost asi como el diseño de la red de ca-
minos de la zona a prospectar»

¿41 el i*evantamiento Kadim&trlco se obtiene la información radi-
métrica por medio de un cintilómetro registrador sobre vehículo,
así como infamación geológica que permite completar la elabora-
ción de la carta geológica»

£1 Análisis Estadístico de los resultados* permite definir y
cu ntificar de una manera sfemple, distintas tipos de anomalías»
¿*a utilización de un modelo log-normalv permitió una aproximación
muy lógica y coherente en el tratamiento de los datos obtenidos
además de jerarquizar en forma importante las anomalías definí cías»

La tyevisión de Anomalías se efectúa sobre las de ler» y 2do»
1 orden, y aquellas de 3er» orden que se consideren necesarios revi-
_ sar»

¿-ara la realización de estos trabajos se tuvieron en cuenta
los principios que gobiernan la ^et&logen&a del uranio, los tra-
bajos de prospección existentes y las disponibilidaéea en materia
cartográfica»



Asi se definió una priwer sema sobre la parte del país donde
los conjuntos sedimentarios Devoniano, Carbonifero-Pér*ico - Triá-
sico y Cretáceo superior se apoyan sobre el Escudo Cristalino. Que-
dó así incluida la formación San Gregorios-Tres Islasf una de las
mas interesantes y a la cual se consideraba relacionada la ocurren-
cia uranífera de Paso dt± las i ledras.

-sa zona se ubica hacia el litoral oeste, eptos. de Floresf ou-
rasno y Tacuarembó, extendiéndose hacia el noreste en los Deptos* de
Cerro Largo, Treinta y rres y Rivera* cubre unos 30*000 k» de los
100*000 I» considerados aptos para la prospección, al excluirse la
formación Arapey y el Cuaternario Hedió y Superior**» ~

Con la Metodología expuesta se han cubierto 8.500 km sobre dos
regiones* 2

Ln el Suroeste del pais se prospectan unos 1.500 tan sin haber
obtenido resultados proqpetedores*

~n el noreste del pais en ca< blo se obtuvieron resultados muy
alentadores, los que se detallan a continuación)

t,n el área se exponen, fig* H8 3, Carta teológica zuma sur y
fig. &fi 4, Carta teológica zona norte, las siguientes unidades:

Meciente v Actual* litologias arenosas9 gr civil losa B,conglomer&dlcas,
arcillo-limosas y arcillosas, muchas veces Ínterestratificadas.
mal seleccionadas, de colores grises, castaños o negros* ( «)•

Las Arenas* psamitas de grano fino a medio, bien seleccionadas, cua£
sosas, con escasa cementación arcillosa, masiva, friable* rojas
o blancas* <J?L)#

Arapev> rocas efusivas de naturaleza basáltica*

yaguar1 Superior* areniscas finas, limolitas, a veces conglomerados,
calleas y lutitas, generalmente estratificadas, micáceas y ar-
cósicas, a veces bien seleccionadas, con cemento arcilloso y co-
lores rojos» <*"£»)•

Yaquari Inferior, liraolitas micáceas y arcillosas* areniscas finas
y muy finas, a veces iufcitas, estratificación paralela o cruza-
da, medianamente friables, de colores abigarrados violáceos o
rojos. (PS>*

Paso Agujar* ^anorullo—Fravla Huerto, limolitas»arcillosas, calizas,
areniscas de grano fino a muy fino, lutitas bituminosas, con es-
tratificación cruzada o paralela, micáceas y arcillosas, de
lores grises o negros*

San wreuorio-Trea Islas* tillitas, areniscas finas, medias, gruesas
y conglomerad!cas, lltaolltas y lutitas* masivas o con estrati-
ficación cruzada o paralela, micáceas cuarzosas o arcósicas, de
buena selección, colores blancos, grises, amarillentos y rosa-
dos* CCS)*

Riolitas, -ctlrtitas, Mlg&atltas y Oranitos*
i-n el Cuadro X se sintetizan los datos obtenidos*—

(página siguiente)
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ler. 2do.

Actual
1.153 165.2 1/6 — 3.0 7.2

Las Arenas 72 19.3 1/3 20*7

Arapey 11.9 1/5 25.1 16.7

Yaguar!
ifi.sup.

«•la*.

1.412 390.5 1/4

878 196.7 1/4

3

3

6

3

73

27

0.8 1.5 18.7

1.5 1.5 14.2

Paso Aguiar-
Mangrullo-
Frayle Muerte

900 231.1 1/4 44 1.3 19.0

San Gregorio*
í Tros Islas

1.055 346.1 1/3 10 12 38 2.8 3.4 19.8

revisión de anomalías permitió obtener las siguientes In-
formaciones t

Reciente y actual.Las anomalías revisadas corresponden a factores
trinsecos: material óe caminost accesos a puentes, calzadas9etc<

LAS Arenas. i«as anomalías corresponden a un incremento del fondo ra-
diactivo provocado por lltologías más arcillosas.

Los v lores añónalos, situados hacia los contactos, corras*
penden a incrementos del fondo r di ctlvo provocado por las
otras formaciones.

Tanto en el Inferior como en el Superior9 las anomalías se
deben a niveles arcillosos o lifnolltico-biotíticos, que pueden

valores tres veces superiores al fondo.

Paso /vauiar̂ ftanarullo*>Fravle Muerto. Esta Formación presenta el mayor
desarrollo de los depósitos de cobertura, que se definen en los
histograa&s, altamente fclmodales, índice de dos familias de va-
lores* .Las anomalías corre onden a incrementos del fondo pro—
voceóos por las litologías mSs arcillosas.

io-Tres Islas.Mostró una excelente respuesta estadísticav
cono un destaque respecto de las otras funciones•-

x*a revisión de anomalías «ostro valores de hasta 10 veces el
fondo radiactivo, valores analíticos en Uranio de hasta 500
ppa.v en potencias expuestas de hasta 0»50.

Lstos resultados nos han conducido a separar un área de aproxima-
damente 1.000 km sobre la formación S. Gregorio-Tres Islas, en la
cual se va a proceder a realisar una prospección aérea de seinideta-
lle y detalle. Fig. NS 5.-

Si a esos resultados sumamos; a) la presencia de pirita y carbón»
las variaciones granulooétricas presentes en la formación, el estar
bordeada por rocas cristalinas peneplanlsadas, etc; b) la existencia
de nineral i radones de uranio (ahora conocidas) en el yacimiento de
figuelras, astado de Paraná (Brasil)» sobre la mis«a formación geoló-
gica (Rio Bonito), pódenos concluir que se abren muy buenas perspec-
tivas para localizar yacimientos de uranio en la formación San Gre-
gorio+rres Islas*

Sobre esta área noreste, J. Taylor en su informe al Gobierno del
Uruguay (1975) señala que, la Prospección Aerea.."debería extenderse
para abarcar la Formación s. Gregorio-Tres Islas completa, la parte
oriental del urupo Durazno (Formación Cerrezuelo) y la zona de Baea-
oento Cristalino adyacente hasta el sur de estas en una anchura ni-
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/nlaa de 10 iau»
Añada además que,**¿En Xas for»idonts Mercedes y Migues deberla

realizarse una prospección cintilo»*trica con vehículos, de ser po-
sible antes que una prospección aerea* JUa superficie total a explo-
rar está comprendida entre 10*000 y 11*000 tos "• sugiriendo a con-
tinuación ^ue*** Apuesto que te formación Her cedes es vobre en a fio,
raimientos* además de los procedimientos normales utilizados en las
prospecciones autotrénaportadas se tenga en cuenta la oportunidad
de eacan&nar afloramientos que están excesivamente alejados de la ca-
rretera para que el detector los registre*™

3*- Trábalos programados*-

un tese a la información antes expuesta se ha preparado la pro-
gramación siguiente* Fig. NS 6.-

3*1 Prospección general**» Estos trabajos se ordenaron como sigues
a) conjuntos sedimentarios £evonico9 permo-Carbonífero y Cretáceo
que se apoyan sobre los Terrenos Cristalinos, cubriéndose ¿.riorita-
tivamente el reato a4n no prospectado de la formación S* Gregorio-
Tres Islas» y las formaciones Devónicas*
b) Terrenos Cristalinos, comentándose con la unidad de 600*700 MA
que se desarrolla en el este del p«dLs*

Para la realización de estos trabajos se dispone des elementos
cartográficos (fotos aéreas escala 1:40.000 y fotoplanos escala
liS0*000); base geológica elaborada sobre fotos aéreas escala
1«40*000 y expresada en fotopl&nos It50*000} locomoción adecuada*

lo que se refiere a equipos de prospección se cuenta con cinti-
registradores autoportables*

l<a prospección autoportada de acuerdo a la sistemática antes
de crlta ha dado excelentes resultados en las áreas sedimentarias*
si bien se le considera un t nto lenta* Los rebultados obtenidos en
«ureas cristalinas no han sido tan buenos entre otras causas por la
baja densidaü de caminos de las mismas*

La vista de esto a través de una asistencia técnica de ÜLA se
proyecta dotar al i rocjr̂ ma de equipos que permitan desenvolver tra-
bajos de prospección aérea sustituyendo de esta forma la prospección
au

3*2 prospección detallada* ^e llevará a cabo en un área de unos
1*000 km básicamente sobre la formación :¿an Gregorio-Tres Islas»
que aflora al S de un eje Prayle

Se ha programado a este efecto una dntilometria aerea con li-
neas espaciadas en 580 mts* para lue^o intercalar lineas interme-
dias en la onas de interés que quedarán asi cubiertas con lineas
cud*i 2SO mts.

Para la realización de estos tr bajos se dispone des base car-
tográfica (foto aerea y fotoplanos 1:20*000) y carta geológica ele»
borada sobre la base anterior! locomoción necesaria (vehículo y he-
licóptero)

¿«n lo que sm refiere ni e ¿ui¡>o de prospección se dispone de
sorwia»contíiaor y radical tí metro* Mediante un convenio con la CNKA
argentina se dispondrá del equipo adicional (registrador de dos
canales y cámara fotográfica)•
3*3 prospección si teitática y trabajos mineros de pros;vecei6n*—
--obre el ¿rea de prospección detallada, se preveen tranajos de
pección sistemática y luego la realización de sondeos*

Ln «Bta etapa se contará con la asistencia del Dr* Huset (exper-
to de OXEA) para el estudio sobre el terreno de las áreas anómalas
detectadas y la elaboración de un plan de sondeos»

¿'ara estos estudios se dispone des elementos cartográficos;
locomoción $ equipos de prospección (dn til ¿metros de mano» emanó-»



/metro, equipo de resistividad, equipo de perfílate Oam 9 y $
de sondeo (perforadora a diamante)

Algunas carencias tales como la falta de planchetas y equipo
de laboratorio para análisis químico se están tratante de suplir
mediante la compra directa*a través de la asiste: d a del OXEA y
de la

/i efectos de llevar adelant la programación señalada se dis-
pone des
4*1 equipo de prospección que, en sus partes fundamentales, consta
de»

• 1 cintilonftttro registrador» Hount -opris»

• 1 cintilometro registrador»

• 4 cintilómetros de mano Hotmt oupris

• 1 cintilómetro de nano

• 1 equipo d«£ emanottetcla

• 1 equipo de resistividad

• 1 equipo para cintiloaetrla en sondeas, Mount Soupris.

• 3 vehículos doble tracción de los cumies 1 en disponibili-
dad total al Programa, y 2 de afectación parcial al mismo,
cuando las circunstancias lo requieren.-

4*2 Material cartográfico y fotográfico»

• Cartas geográficas de base a escalas 1 si•000.000;!:500.000;
1*250.000.

. Colección de fotos aereas ls40*000 correspondientes a tote
el territorio nacional*

. ¿otoplanos a encala 1:50.000 de las regiones de Ínteres
prospectivo de uranio.

• Fotos aereas 1:20.000 de las regiones de interés inmediato
la Prospección detallada*

geológicas preparadas con fotos aireas It40.000 ex-
presadas sobre fotoplanos 1:50.000 de la región de interés
prospectivo en uranio.

Carta geológica, preparada con fotos aereas 1:20.000 exprm-
sada sobre fotoplanos It20*000 y 1«50.000 de la zona sobre
la que se efectuará la redimetri- KKKKKHHKH de semidetalle
y detalle.

4.3 Un laboratorio de ^n*11sis químico al que se le está tratan»
do de equipar (oíLa y DEA) para las determinaciones analíticas
que implican la realización del Programa.
Un Laboratorio de Microscopía, con microscopios petrográfi-
cos para el estudio de Láminas delgadas y Secciones pulidas;
y equipo adicional para la elaboración de las preparaciones.

4.4 ¿ste ¿rograma cuenta en la actualidad con un personal com-
puesto por: un jefe de prospección y dos prospectores dedicado
exclusivamente al Programa, además de &e£* técnicos de afecta.
cL&n parcial al uLsm&m

Se dispone además del personal cácnlco del Laboratorio de
Análisis uífnico y personal semi-técnico administrativo de
la uivisión Técnlco-Clentlfica del IGILTA, date que las ac-
tividades del Programa se desenvuelven dentro de la Órbita
y en los locaítts del mismo.



4*5 Mediante convenio con Xa CNEA Argentina se logré asistencia
técnica y de «guipo para una primer misión de prospección aerea*

Recientemente se solicitó dentro del Programa Ordinario de
Asi^tenci** Técnica del ul^.-9 un fluorlwetro a reflexión (cotí ac-
cesorios) y un equipo de laboratorio para determinación de U totalf
a efectos de comenzar a satisfacer las necesidades que plantea el
trocir ama en cuanto a determinaciones analíticas; además de un es-
pectrómetro de rayos gama que complementará el equipo de campo
en la etapa de revisión de anomalías*

Se ha logrado también asístemela técnica por parte de la OLA
a través del UK-O3-CA-A3 por un monto de U$S SO*000con lo que se
proyecta dotar al Programa en fruerna fundamental, de equipos adi-
cionales, que permitan desenvolver nuevos trabajos de prospección
aerea*

5* Consideraciones

uX Programa de ¿roapecelón de Uranio tiene como objetivo no
solo evaluar las perspectivas que el -Uuguay está ofreciendo en
materia de yacimientos de Uranio, sino además concretar esa eva-
luación a breve plazo*-

La evaluación de las perspectivas solare yacimientos de Ura-
nio es una tarea posible» a través del esfuerzo del pais y la
colaboración que s© esta recibiendo del OXEA y la que se espera
recibir de la Clit^A (Argentina) y de la DEA* L¿§ más difícil en
cambio, que se pmedia concretar a brave plazo,debido a la difi-
cultad presente p&ra satisfacer rapicarante distintas carencias
que 1¿* tarea demanda.

¿*as carencias exiatontesf difíciles de satisfacer a breve
plazo, son de distinto orden e Incluyen entre otros, equipos para
prospección, geoió$i¿Ly«, laboratorio químico, laboratorio minera-
lógico, vehículos y perforadoras*

A efectos de obviar rapida»aente esas carencias y de esa ma-
nera acelerar los estudios de prospección de Uranio, se ha esti-
mado del caso recurrir a la asistencia que brinda el Fondo Rota-
torio de las "aciones Unidas para la exploración de tea ftecursos
Naturales*

£1 Uranio, recurso natural que se propone prospectar, pre-
senta por un lado una gran poteneiabilidad de comercialización,
a poco se tenga en cuenta que en los próximos dies años se va a
multiplicar por diez su demanda, a la ves que por otro lado su
prospección exige medios acordes con los recursos del Fondo*

Además, en lo que se refiere a este Proyecto en particular*
él es tecnicatiente viable de acuerdo con la Información ewanada
de los trabajos efectuados» según nuestro criterio cono el de
los asesores del OXEA en estas cuestiones, tsto permitirla en lo
que se refiere al Fondo, asistir a un Proyecto, con grandes po-
sibilidades de qu<» brinde contribuciones de reposición, y en lo
que se refiere al ttruguay, acelerar un Programa con excelentes
perspectivas para contribuir a su desarrolle*-
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