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Introducción:

En este Informe se presentan los resultados obtenidos to-

los trabajos de Revisión de Anomalías desarrollados durant»-

1986 en el área de Ptas. del Ao. Mataojo, fotoplano G-28 Las

Animas, sector 88y ubicado en el Departamento de Maldonado.

Las metas fijadas en esta área se incertan dentro de la -

planificación estratégica para la prospección de materias •-

primas nucleares, cuyos objetivos para el período 1985-1986,

fueron comunicados, y aprobados en el Plan de Trabajo para d_i

cho período, elevado a esta Dirección Nacional el 1& d& ago_9

to de 1985.

Dichas metas procuran:

a) la revisión de las anomalías radimétricas detectadas -

por los grupos de trabajo del Inventario Minero (radi-

metría pedestre y muestreo geoquímico) efectjartos en -

este fotoplano en 1981, y sobre las cuales se hicieron

sondeos a cargo del Ing. M. Garau (i984).

b) Definir el marco geolóqico imprescindible para la in--

terpretación y evaluación de dichas anomalías radiaá--

tricas.

El presente informe se refiere a la etapa de Revisión da-

anomalías y cubre las metas anteriormente definidas.
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Una 3Pn jnda etapa 3e elabor?ré" con los tr^baju- de detall*

realizaros en PI área, una v/ez rprinidos loa resultad 3 co-»~

rrespondientea.

El nr'jpo de trabajo fue integrado por técnicos y prospecto

res r'el Proqrama de Prospección r'e Minerales l'uclearea del —

Dpto de Í1inrralf=s Energéticos.

Loa técnicos 5rea: N. Vaz, H# Pirelli y P# Lara, loa pros*

pectorea Srea: M. Ramos, E# García y J. Rodríguez, y Pier Ro*

asi como rpspo.nsahle del Proyecto.

Los tr; bajos de mallas rar'impt ricas, esptct romp t ría gama--

y muestteo fueron llevados a cabo por el grupo de prospecto-

res.

Los técnicos pn su totalidad participaron de lni levanta--

mirntos geológic s. H.Pirelli colaboró además en la supervi-

sión de IPS labores de prospección.

La planificación y coordinación r'e los trabajrsf así cornó-

la redacción del presente Informe r tuvirron a c?roo de quién

suscribe el mismo.

Pier A. Roasi K^ pa

Marzo ds 1967*
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1 - Locrtlización y accesos*-

El árra de trabajo se sitúa en el c.jarto noror :ental del

fqtoplano G-28 Las Animas, - f i g . 1 - , aproximadamente entre -

los 34934» y 34935» de l a t i t ud sur y los 55205* y 559071 ám

longitud op'^te, en el Dpto. de ''aldon? do; con un suoer f i - -

cie de 49 km2, incluye ido las áreas adyacrntes e n ca r togr j |

fía geológica, y rrHimetría abier ta.

La Ruta Nacional NQ 60 constituye la pr inc ipal vía de - -

aproximación a l área, connlemer.tada por un camino secunda-

r io mejorado que sale en dirección PS1e, - f i g . 2 - , a unos —

24km a l norte He la ciudad de Pan He Azúcar (Dpto de Maldo_

nado) y a unos 21 Kms a l sur He la ciudad de Mines (Dpto da

Lav/alleja). Dichns ciudades constituyen Io3 centros urbanos

más próximas.

El área He trabajo I F cpntró sobre la pstruct ra i'je po-

see el 76,6$» de las anomalías ptectaHas (1981), y las de -

mayor iinoortancia re lat iva por sus valores radimet ricos y -

la exi-^encia de vario3 puntos con mineralizacionps de ura-

nio a la v i s ta . - f i g . 3 - #

Las ano-alias fueron r'etect^das por radimetrís pedestre,

tanto durrn'e los levanta¡nientos Hel Inventario í.inrro - - -

(1981), como en los actuales, vinculándose en su to ta l idad

a unid«dp<5 geológicps He eHad prcrárnbrica« Esta zona del —

país no ha sido aún volaHa por PTOST" cción General Aerorra-

dimétrica, n i alcanzaba por autoportaHa (1983).
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2- Aspectos geográficos generales.-

El ¿rea posee un relieve fuertemente ondulado a quebrado*

en los sectores sur y aurorientales con pendientes genérale»

hacia el N y NNE.

Las altitudes máximas oscilan entre 300 mts. en el Co. de

las Calagualas al SW y 340 mts. en el Cerro Largo al SE, las

altitudes mínimas se ubican entre los 100 y 110 mts en el «£

lie del AQ Mataojo, en el cuadrante nororiental de la zona.

La red hidrográfica mas importante se dispone con ejes —

aproximadamente NNE, y drena a través del AQ Mataojo -que --

corre en dirección aproximada W-Et hacia la cuenca del AB •-

Maldonado. Este a su vez desemboca directamente en el Océano

Atlántico inmediatamente al este de Punta del Este*

La divisoria de agua principal la constituye la Sa. da Ca

bral cuyas estrivaciones se ubican en el borda sur da la carta

y ae -prolonga por el este en la Sierra del Sauce; definiajn

do las cuencas del A0 Pan de Azúcar al oeste y la del AQ Ma¿

donado al este y la de la Laguna del Sauce al sur.

Los suelos en general son superficiales a medianamente—

profundos sobre algunos aluviones cenozoicos y en las lade-

ras medias inferiores sobre los terrenos metamórficos y/o -

sobre coluviones cenozoicos*

La vegetación es fundamentalmente herbácea con escaso --
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monte fluvial y* algo de monte serrano disperso en las laderas

concentrándose fundamentalmente en las quebradas profundas.

La actividad económica predominante es la ganadería exten-

siva mixta o con predominio de ovinos, y escasa agricultura*-

fundamen-talmente para consuma interno (autoabastecimiento) o*

forraje; eventualmente papa para comercialización.

Otra actividad -relativamente poco importante y actualmen-

te paralizada en lo que concierne al área-, la constituya la*

'. industria extractiva*

* Existen dos canteras abandonadas de mármol blanco, y algu-

nos cáteos dispf rsos.

La población es escasa, dispersa y localizada en función -

da los caminos de acceso al área y/o de la actividad extracta

va*
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3 - Desarrollo de. los trabajos»

De acuerdo con el cronograma fijado en el Plan de Trabajo

para el período 1985-1986, el área debería abordarse en la -

tercer etapa, durante el segundo semestre 1986, con un total

de 6 giras de 12 días cada una totalizando 72 días da traba-

jo en el terreno*

Este orden se cambió, dejando la zona de Carapé* - Cordilla

ra para el último semestre, optándose por abordar el área de

Ptas, del Mataojo inmediatamente después de finalizar Alférez,

Ello ante la eventualidad de ubicarse la Misión de Exper-

to del OIEA en el seg ndo semestre de 1986.

Este hecho colocaba en segundo orden de prioridad al área-

de ^tas del Mataojo en función de:

- su importancia prospectiva -a priori- minerales de u r a -

nio y sulfuros polimetálicos a la vista*

- la carencia de antecedentes geológicos a escala adecua-

da, lo que implicaba levantamientos de mayor detalla en-

un área compleja geológica y estructuralmente*

- la probable imposibilidad de no c lminar con los traba--

jos en tiempo para la llegada da la misipn del OIEA, de-

bido al retraso con que se iniciaron las actividades de

1986, por razones administrativas y presupuéstales*

Debemos hacer notar que las giras para 1986 debieron co-
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menzar en febrero y no lo hicieron hasta fines del raes d«—

abril, lo que sumado a los retrasos que por causas similares

se operaron en 1985 llevaron desde el principio a un retra-

so relativo del cronograma de tres mesas para el período **&

1986f (Memoria Anual', 1986).

De este modo, las actividades en el área comenzaron en*»

mayo desarrollándose la presente etapa de Revisión da Anoaa

lías a través de 53 días de campaña, hasta el mes de octu--

bre inclusive, -fig.4-.

Esta etapa la constituyen:

- cartografía geológica escala 1:20.000, sobre una supê r

ficie de 49 km2.

- radimetría en malla 100 x 50 mts., sobre una superfi-

cie de 375 has.

- radimetría en malla 10 x 10 mts., sobre una superfieie

da 29 has.

- radimetría abierta y mallas restringidas en torno JB- -

las anomalías fuera de los sectores priorizados*

Instrumental utilizado:

- cinti lómetros SRAT SPP2.

- espectrómetro SCINTREX GAD-1

- espectrómetro SCINTREX GAD-6
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4 - Antecedentes de Prospección

Las anomalías fueron halladas por prospectores del Inventa

rio Minero, en los trabajos de muestreo geoquímico estratégi-

co del fotoplano Las Animas en 1981.

Debemos precisar que las técnicas de levantamiento dal In-

ventario Minero implican el control radimétrico en malla — • •

abierta de las unidades prospectadas paralelamente a dicho —

muestreo*

En función de ello es que se detectaron valores radimé'tri-

eos de cierta relevancia en torno a los cuales se realizaron*

trabajos de radimetría abierta y perforaciones entre junio-

de 1984 y junio de 1985, sobre las que existe un informe ela-

borado por el responsable técnico de los mismos el Ing. M. C¿

rau (junio de 1985).

Una evaluación de lo actuado por este gr-po de trabajo, --

permite evidenciar la omisión de algunas etapas de la secuencia

metodológica normal que impiden un análisis exhaustivo del co£

texto y de la favorabilidad geológicas del área y su extrapo-

lación a nivel regional*

En términos generales el informe establece una primera — —

aproximación al ambiente geoquímico de la zona a través de la-

deseripción paragenótica de varias especies minerales, xio oba-

tanta, el encuadre geológico local de las anomalías carece de-

presición en las relaciones espaciales anomalía-roca, en la —

definición de los petrotipos y estructuras a ellas vinculadaa-

así como de su cartografía a escalas adecuadas.
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Tampoco existe una cartoqraffa suficientemente precisa de

los valores anómalos, de sus entornos radimétricos y de reía

ciones r^dimetría-roca por unidad litológica.

Estas rarencias'impiden entre otros aspectos ^efinir c o -

rrelaciones de datos geológicos estructurales y rarlimét rices

suficientemente claras como para pntender el fenómeno, sobre

todo desde el punto de vista espacial (geometría de los volu

menes y disposición de los mismos), y permitir su evaluación,

Los actuales trabajos r'e revisión son encar res a efectos

de poder ordenar una secuencia operativa más adre jar'a y sis*

* * temática que per i
c

- explicar la índole y la gpnesis He las ano ^lías así -•

como los mecanismos y relacionas de inserción en un cojn

texto qeolóqico y estructural mejor Hefi ir»o a f=ŝ «la -

loca qje posibilite extrapolaciones a nivel regional.

- Proceder con esta basef a une segunda etapa en que se -

invp tigue si el desarrollo y ootencial del indicio —-»

pueden conformar un blanco económico.
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5 - Geología

5.1 - Antecedentes

Los antecedentes del ¿rea son escasos y a escalas poco ade

cuadas para trabajos de prospección (pequeñas y medianas de -

escaso detalle)*

- Goñi, J.C., 1956

- Bossi, J. et al, 1975

- Rossi, P.f 1981

- Midot, D., 1983

- Garau, M*, 1984

- Preciozíi et al, 1985

En su totalidad han definido en términos generales, un --

conjunto metamórfico e ígneo intrusivo de edad Predouoniano-

o Precámbrico Superior en la mayoría de los ?asosf con la SJB

paración de algunas unidades, cuando la escala lo permite, -

sin mayores precisiones, y sin dataciones que acoten cronol^

gicamente en forma definitiva las unidades ni los eventos*

En este nivel de análisis es útil referir además dentro—

da los antecedentes considerados, las tendencias interpreta-

tivas de las relaciones estratigraficas regionalrs de las un_i

daríes geológicas del área*

El conjunto de unidades metamórficas de grado medio a alto

y graníticas definidas en términos generales como:

- Metamorfitos Mesozonales y Profundos



Bossi et al. (1975), escala 1:1.000.000.

- Complejo neissico-nigmstico

Preciozzi et al.t (1985), escala 1: 500.000

- Complejo granítico-neisaico del Sauce y Serie de Pan de

car, Rossi (i98i)9 escala 1:50*000.

• Conjunto granítico-neissico oriental

Midott(i983)f escala 1:50.000

Esto es considerado según dos criterios diferentes:

- Conjunto de metamorfitas pertenecientes a un mismo dominio—

orogénico (orogénesis brasiliana)* Cómo términos de m a y o r -

grado de metamorfismo relacionables con sus equivalentes de»

bajo grado del Grupo i-avalleja o Lavalleja-Rocha.

- Los términos de bajo grado, Grupo Lavalleja o Lavalleja-Ro-

cha o Series de Fuente del Puma y Minas, son discordantes—-

respecto de las unidades de metamorfitos de grado medio a «¿

to y (graníticas 7?) definidas como Complejo Neissico-Higai-

tico Complejo granito neissico o Conjunto granítico-neieeico

oriental*

El primer criterio es el sostenido por los antecedentes-—•-

anteriores a 1980, y en la Carta Geológica 1:500*000 (1985).

El segundo se plantea en la tesis de doctorado de D. Midot—
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Universidad de Paria VI. (1983)

Goñi. J.C, (1956)9 separó parcialmente en el área (••)
N sin

entrar a estudiar el origen y su cronología M ( . . ) " filitaa,—-

calizas marmóreas, y cuarcitas algo mineralizadas11, vinculad*»

por este autor a, (••)" Serie de Minas del Uruguay, Me Millan-

(i933), (••) de formaciones del Basamento Cristalino, raprasari

tadas fundamentalmente por paragneises biotíticos jóvenes y --

anfibolitas (para?), M(..) sin precisar sus relaciones estrs—

tigráficas excepto aqurllas que las vinculan con la intrusión*

granítica del Sauce.

En función de lo anterior se hizo imprescindible una carto-

grafía de mayor detalle con criterios prospectivos.

Los levantamientos geológicos se realizaron a dos escalas-*»

1:20.000 y 1:10.000. El prinero cubriendo una superficie tim -•

unos 50 km2 a efectos de visualizar con detalle las caraetsrís

ticas ambientales dsl área, así como sus relaciones regionales.

El segundo ampliado al 1:5000, oficia de base geológica pa-

ra la interpretación de mallas radimétricas 100 x 50 mts. c u -

briendo una superficie de 375 has.

En términos generales hemos intentado desglosar a nivel da-

levantamiento la mayor cantidad de unidades posibles en fun«—

ción de las limitantes que imponen los objetivos de prospec-

ción y la escala de trabajo.
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Ello no3 pGr'.nitirá en una segunr'- p h a bajar la escala da

cartografía y la r resición Hel le vanta.n" cnto en objetivos de-

prospección más restringidos y de nayor det l i e que apunten a

resolver la tr^ma geológica y tectón'ca qje sustenta la mina*

ral ización.
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5«2 - Geología qeneral

La geología del área esta integrada por rocas cristslóTicaa*

e ígneas pertenecientes al escudo atlántico y sedimentos cuatajr

narios de cobertura.

Las rocas del zócalo son fundamentalmente raetamorfitas y plu

tonitas acidas a intermedias, saturadas, a texturas holocriata*

linas de grano variable principalmente medio y medio a grueso*

En menor proporción aparecen rocas máficas y ultramáficas» -

también a texturas cristalinas de tamaño de grano variable.

Los sedimentos de cobertura» colusiones y aluviones de edad*

Cenozoico (Cuaternario)» se disponen fundamentalmente en los --

faldeos medios e inferiores de la sierra y a lo largo de los —

cursos medios de cierta importancia» todos ellos en mayor o ••-

ñor grado edafizados.

Los procesos de edafización alcanzan también las rocas del -

zócalo con intensidades variables de acuerdo a su origen y po--

sición topográfica» siendo las mas afectadas normalmente las —

unidades metamórficas«

Las metamorfitas de grado medio y alto con evidencias da fu-

sión parcial componen una caja con estructuras de rumbos gana**

rales 3109 y 330° a veces algo superiores*

Los petrotipos ígneos felsocráticos caen dentro de las sac—
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clones I y II, granitoides y^sienitoides próximos al limita con

los dioritoides.

Estas unidades orogénicamente estructuradas, han sido aoma-

tidas probablemente luego de su cratonización a varios eventos

tectónicQS (al menos tres), entre los cuales el más evidente**

es el de fractu rabión compresiva visible en los sectores del *

terdio oriental.

Aquí en razón de los objetivos de prospección, al menos en-

esta instancia, se hará incapié en las unidades granitoide y •

sienitoide.

•

En este aspecto los campos ígneos son fundamentalmente gra--

nitos calco-alcalinos a biotitas de grano medio y grueso, iso*

xenomórficos en ocaciones a tendencia porfiroide, vinculadles*»

a los eventos tardi o post orogénicos de caja. Granitos calco*

alcalinos tipo b (feldespatos alcalinos^plagioclasas)f a t n —

fíbol escaso,ocacionalmente anfíbol y biotita, grano medio*

Monzonitas y sienitas cuarzosas a tendencia leucócrata (es-

caso anfíbol) grano medio y fino*

Las anomalías están vinculadas fundamentalmente a las uni--

dades sienitas y monzonitas cuarzosas (sienitoides), a la caja

en contacto con estas (anfibolitas u hornblenditas), y en reía

clon con un evento tectónico de tipo distensivo de dirección*-*

submeridiana.
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5#3 - L it oe3t rat'iqraf ía.

Como SP ha visto, los antr ce^entrs no poseen m yor^a precJL

siones respecto de la estratigrafía He un área ^ F He por sí-

no posee a nivel de los mismos mayor retalle pn le separación

de unidades litológicas.

Por otra pr«rte los levantamipn os actuales -? j~q_ie de me —

yor detalle- carecen a nuestro juicio de suficiente perspec-

tiva regional y análisis petrográfico y estructural, como pa-

ra pretender resolver tal problrn.a, Máxime cuando nurstros —

objetivos no 9on estrictamente cartográficos sino prospecti-

vos, espacialment e bast-.-nte restringiros y some ir'os a un cr£

nograma.

En base a las cons ide racionp ; anieriorrs j-. ropo.- os la si-

guiente columna est rat igráf ica como u>¡p primera aprox imacion-

io suficif'nteme te func on^l para cr Ltir relacionarla a la-

explicación y evaluación He las anomalías rietec'e^a^ desde al

punto de vista niñero. Esta* constituida -de las u ir des mas-

an'iquas a las mas jóvenes por:

1- Granitoir'es a biotita, tendencia calco-alcalina

2- Serie metamórfica r»e AQ del Snuce.

3- Graiitoir'rs calco alcalinos tipo B, a anfíbol y pirox#.no—

evpni J lmente biotita-anfíbol, y/o piroxeno ) - tiviéad fi

loniana asociaba/

4- Sienitoides cuarzosos a tfnHe icia leucócrata*PI aso anfíbol

piroxeno.
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5- Cataclasitas a matriz cuarzo feldespática*

6» Formaciones sedimentarias de cobertura, coluv/iones y aiu<

viones.

De las mismas Xas «cinco primeras son con seguridad precáj

bricas y la última de edad cuaternaria*

5*3.1 - Granitoide a biotita

Esta unidad conforma extensos sectores de afloramiento —

fundamentalmente*

Su mineralogía es a tendencia calco-alcalina con cuarzo,-

feldespato potásico algo predominante, plagioclasas y biotita

en proporciones variables entre 5% y á\5%9 a veces algo aás en

los facies porfiroides a fenoblastos de ortosa.

^ Las texturas son hipidiomórficas de grano nedio y grueso,

localmente a tendencia porfiroide con matriz granuda media*

Normalmente se encuentra orientado en sus contactos con laa

metamorfitas (neises), visualizándose pasajes grar*acionales—

a neises biotíticos y a migmatitas.

Su disposición espacial y sus relaciones de contacto con laa

* ' unidades metaraórficas lo definen como granito sintectónico --

vinculado a la serie del AQ del Sauce, a través de áreas da *

,' metamorfismo medio, alto y de migmatitas a texturas cin -----
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en candas, c^nti a di cimpt ricos y oftálmicas.

5 • 3 , 2 - Serie de Arroyo del Sauce

Compone junto a la unidad antprirr la r.iâ or p^rte de la «r

geología del área.

Está compue .ta por c larcitas micáceas, micaes^jistos y --

neises biotíticos, már^'olea, anfi jolitos y neises a dos mi —

cas, ortoanfibblitaa^piroxenitas, orteneises leucócr taa a -

vecr 3 algo biotítico-i. Incluímos también aquí por razones —

cprtogf • ficas9 migmatitas a ojos y cinteadas, • stes ultimas-

las más fT r c • ntea.

Las ort oanf ibolitfjs (homblrn^itas) y ^iroxenitss son --•

factibles de grr Fv/pntualinente sppar hles r>e la TTif, hipó»

tesis esta ue requeriría más elementos de campo > pptrográ-

ficos para su comprobación.

Las orí rntacion«rs mineralógicas oscilen nori'Fl"i=nte entre

3000-310^ a 340e-3502f en frecuencias bien destacaran en la-

mayor parte de sus litologías, en los intervalos r"e 3102 y -

3200.

Las e quistocidadps y foliación' s son en t'rm 13 genejpa--

les concordantes coincidiendo las PreruFncias mayores de me-

didas tannipn pn los intervalos de 3102 y 3202.

Algunrs mediciones de lineaciones de micropli^ ues dan-—
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3109 a 33&Q a veces algo suppr io f -s . El t i po de pl iegues par»

ce ser fundarru ntalmente anÍ9Ópcico9 s imétr ico inc l inado a sub-

v e r t i c a l buzantrs a l NE m-'s de 60Q, con i nmers ión^ débiles a

moderadas a l SE.

La or ipntación gcncr 1 de la marror s t r 'cturs ( ~i F I ana es

310S - 3306 rotando a 345Q - 3502f pn la «roximitad f<e los —

contactos con los in t rus ivos que en forma discordante y sub—

concordante 9e emplazan en e l la»

5.3.3 - GranítoiHes ca lco-a lca l inns a r n f í b o l y piro<eno

Constituye junto a la unir'nd 4 e-1 pet ro t ipo vinculado a Isa

anor.alías radinirt i caí y a las minf l izac iones de u r ^ i i o y - •

9ulf 'Jros.

Esta unidad ocu:a fundamen ta l r en te los sectores ner

nales cpntrales y o r i en ta les , af loi 'nr»o en forma i ' p o r t n t e - *

tambi-ín a l norte y norop^te del área.

Recorta en forma discordp.ntr a subconcordantr 1̂ -3 unidades

anter io res , desarrollando re PCÍOILS de c-jnt-cto JP e v i d e n -

cian co^t minación y asimi lación e n la roca de ca ja.

5u composición es f n̂ am? ntalmcnt e a feldespa^o

(o r tosa ) , p lag ioc lasa, amba > pn orooorciones var.anles pero-»

próximas r¡ valorf s intrrmpdios fin torno a l 50?of con pequeñas-

osci lac io. i rs qu hr-cen predominar l rvemente las Dlagiocla9as-
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El cuarzo está presente con porcentajes alrededor del 20%

que lo ubican próximos al límite inferior de los granitoidea*

Los máficos presentes son anfíbol y/o piroxeno, en propojr

clones variables normalmente 10 a ']5%m Esta variabilidad se-

hace muy manifiesta con aumentos importantes en los términos

0 próximos a contactos con la caja anfibólica dónde los porcejn

tajes suelen elevarse hasta un 4O-5O?6.

Estos fenómenos de contacto cuando se realizan con loa gre

nitos biotíticos de bandas métricas de contaminación dónde le

litología se hace algo mas cuarzosa y a biotita-anfíbol.

En base a las consideraciones anteriores es que proponemos

en primera aproximación, Hefinir este petrotipo dentro del —

campo 3B de la Clasificación Internacional (IUGS) en el líai-

te inferior de la sección If como granito tipo B (monzograiii*

to).

La actividad filoniana, fundamentalmente microgranuda y —

pegmatítica, recorta en forma discordante y subconcordante •-

las unidades anteriores, haciéndose concordante y a borda - —

neto en los sectores donde la caja sobre todo las metamorfi—

tas imponen sus direcciones.

*

^ La composición de los fanies pegmatíticos es a feldespato*

,' potásico (ortosa), plagioclasa, cuarzo, anfíbol y piroxeno, -

turmalina y granate (?)•
t T

Las unidades a composición sienitoide pueden vincularse —
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a términos evolutivos de esta unidad al menos a través ríe la

distribución esoacial y relacicnes de contacto transicionales

o a borde difuso entre ambas.

5.3.4 - Sienitoide a tendencia leucócrata, con rscaso anfíbol

Como se Fitaoleció en pl pun*o anterior constituye junto--

a la unidad 3, el petrotipo al que se vinculan las ?~omalías-

radimétricas y las mineralizaciones de uranio y sulfuros, en-

razón de lo cual fueron senarar'os y analizados en sus reía --

cioncs oeo-estructurales con mayor detalle, confurciían ----

pues el blanco onnciral de la segunda fase de tr'bajos de --

prospección detallada.

Esta uniHar1 se halla distriiuída f un dampn í ? lrv r tF p n los -

sectores meridionales centrales y ori^n!?les y posee una ex -

presión art^l Menos imnortante que los anteriores.

Recorta también en foinici discorr^anl F a 5ubcopccrra'te tan-

to la caja met-mórficr como la unidad 1.

El cofijunto se ene tentra ens-mblado en el área con direccio

nes estructurales fundamentalm nte N^f en el sur, rotando ---

a submeridianas en los sectores centrales, normalmente interc^

lada con buzamientos altos al NE.

Su comrosición es normalmente a feldespato potásico y pla-

gioclasa también en proporciones equivalentes, prro con -----
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v/ariantes en función r'e aumentos de I03 norce'it- jes de feldas

patos a lca l inos (o r tosa ) . El cuarzo está siempre PTFS nte pe-

ro normalmente con porcpntajes i n fe r i o ras a l 20lo, lo que nos-

ubica estos p r t ro t i pos dentro de la sección de los s i e n i t o i - *

des.

Los maricos presentes son fundan?:1 talmente an f íbo l o piro*»

xeno aunque en norcpntajes bajos v/ariables entre O y 10^, Ñor

melmente son a tendencia leucócrpt* , aunque también SP preseji

tan Hebic'o a su inyección fin ~aja a n f i b o l í t i c a (a f i u o l i t a a •

finamente inyectadas por felHrspa o potas,iro o ror coi iarnins*

ción de máVi.cns r'e la inisma caja r»ando s ien i to i r ' ^ s sócrata»

cuando se plt-v/an por ennima ^el cont.poido normal e Pstos co«_

ponentes, (más de 15$>) para I03 ^asos ríe rocas c l as i f i cab les -

Hentro He la sección I I ) .

Coao en e l c; o anter ior-unir 'aH 3- y en base a un importaji

te mun t rpo sistemático en muestra de mano considera., os en —

primera anroximoción r*efi . i r a esta unidad corf.o compuf-" >ta por

dos petret ipos en jase a las proporciones respectivas de f e l -

despatos a lca l inos y plar j ioclasas. La Pr inc ipa l corno monzoni—

ta cuarzosa, aunque existan locr^nente variantes i i^ or in —

cretnento r'e los primeros (algo m¿3 de un 60%) p'j- r't- , s i tuarse

dentro del ca po Hp las s ien i tas cuarzosas próximo a l l í m i t e -

con l ' s an te r io res , Est^s úl i imas espe-c la l i le.'itp ruc ; o mas rea

t r i ng idas en su expresión arpp ] FR 3 ipcr f i c ie«

La ac t iv idad f i l o n i a n v 'nculaole a esta un i r'r-d f-s m i c r o -

granuda y pegmatítica de composición f'jnr'r.roent r lment e cuarzo-
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feldespátice leucócrata a hololeucócrata.

Esta unidad suele estar mineralizada a sulfuros polinetáli

eos (pirita, calcopirita, galena, ate) y minerales secunda-—

rio8 da uranio, probablemente como resultado de fenóaenos --•

hidrotermales postumos y/o posteriores, vinculables a tectón^

ca distenaiva.

5.3.5 - Cataclasitas a matriz cuarzo-feldespática

Son evidentes en el área fenómenos tectónicos de fracture*

cióh posteriores a las unidades hasta el momento consideradas,

que en forma mas o menos intensa han logrado interesar local-

mente algunas de las mismas sobre todo las dos últimas y par*

te de la caja metamórfica#

En los sectores meridionales centrales se manifiesta a tre

ve*a da cataclasitas a texturas heteroclósticas de matriz fina

cuarzo-feldespática y porfiroclastos de minerales variados.—

cuarzo, feldespatos potásicos y anfíboles. En principio ubica

ble dentro de las texturas porfiroclasticas con abundancia de

matriz fina en términos menores al 5Q% (protocataclástica se-

gún Spry, 1969)#

Las mismas desarrollan esquistosidades groseras a veges bas

tante marcadas del tipo, romboclivaje, a veces a tendencia - —

oftálmica*



- 24 -

5.3#6 - Formaciones sedimentarias de cobertura

Estas unidades son las mas jóvenes, de edad cuaternaria.

Las mismas no han «ido cartografiadas en su verdadera sx-

preaion espacial, a efectos de no complicar el diseño por -•

razones de escala, y por considerárselas de menor importan-

cia para los objetivos del trabajo*

No obstante su importancia relativa no es de nenospre ---

ciar dado que recubren los sistemas de laderas mer'io y medio

inferior, ocupando también el fondo de los valles y quebra-

das por supuesto en forma mucho menos conspicua*

Atendiendo a lo anterior, genéticamente y en base a su —

posición topográfica las dividimos en coluviones y aluviones*

Los primeros formados por materiales de alteración y fora¿

clones superficiales removilizar*as por procesos de ladera d«*

los cuales los mas importantes son arroyada concentrada o en-

surcos (rill-wash), difusa o en manto (sheet flood), pero so*

bre todo solifluxión, para el conjunto morfoclimático actual*

y sub-actual la reptación (creeping). En trrminos genera — *

les todos estos sedimentos son de granulometría bimodal, lo -

dolitas y fangolitas a veces con una carga de grava y cantos*

relativamente importante, sobre todo cuando nos acercamos a *

la base de perfil, para el caso r*e los coluviones*

Los aluviones poseen componentes granulométricas relativa*

mente variables, según la posición topográfica del perfil —

desde bloques y cantos de tamaño regular a arenas gruesas y *
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medias, estas con secuencias gradacionales positivas corta»,

dispuestas en pequeños bancos, allí dónde las pendientes y la

hidrodinámica lo permiten*

El conjunto de todas estas unidades de cobertura se ve -•-

normalmente edafizado en forma importante y cubirrto por un •

tapiz vegetal fundamentalmente herbáceo y localizadamente — -

arbóreo, (monte serrano y monte fluvial en galería)*

5*4 - Tectónica

El área está constituida por estructuras plegadas según -•

direcciones 3100 a 330° que hacia el noroeste rotan a 3450 —

3500, pertenecientes a un nivel estructural inferior dónde —

comienzan a alternar fenómenos de fusión parcial y metaaoae-

tismo. con más de una fase tectónica superpuesta, (unidadee -

litoestratigráficas 1 y 2),

En ella se insertan posteriormente las unidades 3 y 4.

Luego de la cratonización uno o más eventos tectónicos de*

fracturación afectan el área, de los cuales el más conapí---»»

cuo estaría representado por la unidad 5 probablemente de —

edad precám )rica superior*

El conjunto debe haber sido retomado tectónicamente duran-

te el Mesozoico* durante el gran evento de partición finigon-

du/ánico y la posterior actividad inherente a la apertura sud-

atlántica*
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Los datos están conformados por una sistemát ca de medició»

nes de rumbo y buzamiento de litoclasas especialmente reparti-

das en toda el área y otro grupo centradas en 8 estaciones de*

medida ubicadas fundamentalmente sobre las unidarea 19 3, 4 y*
«

5. De ellas, cuatro se ubican sobre los afloramientos da la —

unidad 1 definida en términos generales como granitoide, trae*

en la unidad 4 genéricamente desiganada como sienitoide a tan**

dencia leucócrata; una sobre la unidad 5f c?taclasitas.

Loa diagramas de direcciones o tenidos se adjuntan en laa -

figs, 5 A B y C, y el cuadro A.

>

Los parámetros priorizados para el análisis estructural y *

su localización espacial, responde fundamentalmen e a ubicar •

sus eventuales relaciones con la radimetría y las mineraliza—

clones, relegando a un segando plano el análisis estructural -

de la caja cuyo comportamiento es manifiestamente estéril*

Las significaciones geológicas del análisis estructural qua

se sintetizan a continuación, confirman la complejidad tectónj.

ca r»el área, y su probable participación en los procesos dm con

centración dp minerales*

En las metamorfitas de caja (unidad 2) las direccionea gan£

rales que aparecen representadas con mayores frecjencias en al

área son:

- direcciones mineralógicas y foliaciones 3103-320** —
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Fig. 5 A
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¿005

u = 120

n = 120

Fig. 5 B
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¿006

n = 320

O H

F ig . 5 C



- 30 -

A . - llistojrxua de frecuencias par

direccicncü c.tru¿"¿ur_.les en l

as de caja.-

30 _,

20 _

10 _

0 _

30

20

10

O

30

20

10

O

30

20

10

O

Fracturacián ei> ca
ja ueta^óri'ica.—

Foliación.-

inera-

des ü io t í t i cos . -

Orientación ai
lógica en u-xa__orí:i



- 31 -

4 • :•

(Nrf)

I - Fracturación con una dispersión importante de datos a-

4 lo largo de todo el cuadrante NEf con modas no muy •-•

i claras en 290 y

- Las orientaciones mineralógicas de los granitoidea bio

títicos (unidad 1) vinculados a los anteriores, poseen

un leve desvío respecto de las metamorfitas con frecuen

cias muy importantes en 300Q y 3100*

Para los sienitoides las orientaciones mineralógicas observa

das hacia los contactos muestran una dispersión importante en

el cuadrante NE entre los intervalos de 0fi y 7 0 % con una •£

da poco destacada en 10°. En forma aislada aparecen valorea •

entre los intervalos de 310& a 33OQ y en 3500.

Ello en principio nos permitiría deducir la concordancia -

de las dos primeras unidades respecto de los esfuerzos que orieri

tan la consolidación de los materiales granitoidea.

Por otra parte podría significar que los esfjezos que go-

biernan la implantación de los sienitoides -unidad 4- proba-

blemente también de la unidad 3t son discordantes o sub-con--

corrtantes, transgresivos con los anteriores y ligados a un —

evento diferente de dirección preferentemente submeridiana a*

noreste*

En este sentido es de hacer notar cierta similitud en la -
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distribución de los valores de direcciones y su giado de dispe_r

sión entre la fractu ración da la caja metamórfica y las oriente

ciones mineralógicas de los sienitoir'es. Los cuales a su vez —

poseen relaciones de contacto que los hacen posteriores a aque-

lla unidad.

lp* . El análisis estructural de litoclasas en las unidades 1 y 4-

arroja los siguientes resultados:

- da un total de 54 situaciones tratadas para ocho estacio-

nes de medida, 40 (74/-) son de desgarre, 7 (13%) son noria

les, 3 (5,556) son inversas, y 4 (7,4^) constituyen aitua—

ciones intermedias con componentes de desgarre y gravita—

clónales, confirmando una importante tectónica de fractura

ción*

- Existen cinco direcciones que concentran con mayor o Menor

nitidez respecto de sus entornos, frecuencias importantes*-

^ en: 000, 20°, 500-600, 330Q-340Q y 290Q.

- De estas, por su mayor representación en valores, su sign_i

ficado tanto en el análisis estr ctural como fotolinaeejie^n

tos y corroboraciones de terreno, adquieren mayor importa^

cia la 3300-3400 (NNU/) y la siguen en orden 00» (N), 200 -

(NNE), 50-60B (ENE) y 2900

Existen otras direcciones que adquieren menor importancia lo
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cal, o que se ligan estadísticamente a les anteriores en fun-

ción de la posición espacial de las estaciones*

Estas fueron consideradas de menor relevancia a efectos dei

análisis general, lo cual no significa que pierdan su eventual

valor regional, y se sitúan en los intervalos: 402, 2700, 31O*<

La dirección 3302-3400 constituye el indicio de un evento -

importante en el área planteando situaciones de desgarra (aás-

del 70$) y de fallamiento normal, articulándose en movimientos

de diversa entidad fundamentalmente con las componentes 008, -

20^ y 602. La mayor parte de esta actividad se verifica an fo-

tolineamientos en toda el área y está corroborada a nivel de -

terreno en torno a las estaciones 2006, 2005 y 2003* -fig. 4*.

La articulación en desgarre de las direcciones 3300-340** —

con 00Q y 200 se da fundamentalmente a lo largo de un eje d i -

rección meridiana en la zona central de la foto, en relación -

con IPS estaciones 2003, 2008, 2003, y al.noreste de la 2001 -

en el área de cataclasis

Las dos configuraciones de falla normal se dan también a lo

largo de este eje en las proximidades de 2003 y 2006*

La dirección 000 vinculada a 100 admitida a nivel de hipót_*

sis como ligada al implantación He los sienitoides, es retosa-

da a lo largo del mismo^del mismo y en forma menos evidente en
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toda el área, junto a una componente 3509 se articulan en situa-

ciones predominantemente de desgarre con la 50& - 600 bien e x — -

puestas en los fotolineamientos y en el terreno: en torno a las*

estaciones 2008 -afectando el sienitoide y la caja metaaórfica-t

al noreste de la 2001, y en 2005* A unos 500 mts, al sur del pun

to desplazanHo filones de cuarzo en micaesquistos, lo cual corro

bora su presencia a lo largo del citado eje tectónico*

El intervalo de 350Q articulado con la dirección 2QQ sa la —

observa en desplazamientos laterales en fotolineamientos an loa-

sectores centrales de la zona, norte, en la estación 2005 y an -

la 2006. fig. 4.
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5.5 - Conclusiones

Geológicamente el ¿rea constituye una porción de basaaento

conformado por rocas metamórficas de grado medio y alto aso-*

ciada a una "serie granítica - síntesis", en el concepto óm -

Raad (1957), de composición a tendencia calcoalcalina, que —

evolucione desde las etapas profundas de migmatización y fusión

parcial incipiente concordantes con un granito sintectónico;

unidades litoestratigraf icas 1 y 2, estructuradas según direg

ciones generales NW-SE (310Q-320Q).

La tercera'fase da esta evolución aporta la intr sión bato

lítica, unidades 3 y 4, de composición granítica 6 (monzogra-

nitos) a anfíbol y las variantes sienitoides, claramente dia«

cordantes respecto de las anteriores, con probables direccio-

nes de implantación N-S a NNE>SSMÍ (OOQ-1O<O*

Una vez cratonizado el conjunto es afectado por sucesivos»

eventos tectónicos de fracturación (al me ios dos)9 responsa-

bles de la cataclasis del área, unidad 5, y de fallamientoa -

normales cuyas direcciones generales son 350^-002 y 330^.

De las componentes de extensión del primero de estos even-

tos una permite la circulación de fluidos responsables de la-

mineralización parcial a Cu-Pb-U de la zona sur r*el área#

Otras direcciones que fracturan el área son: 20°,

y 2900.
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3 i h i ; n no e x i s t - n r»pter . i n " c i o n F 3 He edafps é b i o l ta3 que -

pérn . i tan Hatar F S Í - J S u n i d des y los eup i t n s , q isr'e como l í n e a -

de t r a b a j o l a i r o b a o l e c o r r r a c i ó n e *'> rr l a s d i r e c c i o n e s de as

f ' j e r z o l o c a l i z a b a s en e l arpa crin n t r a s responsab les de o t r o s -

eventos ya do t r r ' os én forma r e í t i v a a n i v e l r e o ' - a l #

En p-itc 3c t : Ho podemos r'e i - . i r o ara e l a r e ' f I V J - 3 3 d i r e c -

c iones muy f r e c . T ' i t e s - rjue inHe^p r'Lpntf. e i e ^F q je aún c e —

rpzcan n'e c a r ' c t F r i 7 a c i ó n g e o m é t r i c a - , son s i g n i f i c a t i v a s por -

su r n p e t i t i v i d a d a n i v e l reg i<" ' i c l v i n c u l a d a s o v i c j l - b l e s a •

eventos t r e t ó n i eos de e~te n i v - " l como l os son l s s r» l tas fre—»—

c'i^ c i ^ s r'p da tos en l os r n t o r n o i N-5 ( 0 0 ^ - 1 0 2 ) , NE SW (30Q-40Q)

ENE-'VSW ( 6 0 9 - 8 0 2 ) , ..JNW-E3E (35QQ), y N J-3E • (330Q) .

E l l o e s t a r í a demostrando ^UF. Fs te bas'mE t o ^e s j . r i d o e l -

impac to r'e v r i o s ^ v m t o s r'e im or ¡ ' n c i a , d i f e r r tea y p o 3 t e - -

r i o res a su p .;t r - i c tu rnc ion
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6 - Loa traba jos- de prospección 1986»

Loa trabajos da prospección se programaron en función* óm loe

antecedentes de modo da complementarloa de acuerdo con una •••»

todología maa ordenada que permitiera una interpretación geol¿«

gica que respaldara las tomas de decisiones scbre el prospecto*

En función de ello se demarcó una zona prioritaria -fig 3 «•

en torno a las anomalías mas fuertes, para proceder a una redi*

metría de malla 100 x 50 mta. y una cartografía geológica quo •

sustentara la interpretación de estos datoa a escala 1:5000.

Luego se procedió a levantamientos rariiej-tricos da malla aoa

restringida (10 x 10 mts.) en torno a los sectores de «ayor ae-

pectativa.

Fuera c*e esta área se procedió a una cartografía geológica -

aacala 1:20*000 que permitiera la inserción de la zona en cuee-

tión en el contexto geológico estructural del área, con el obj¿

tiv/o da estimar la posible extensión del reconocimiento minoro-

hacia el resto de la macroestructura, (Batolito del Sauce, Goffi

49S6). Vinculadas a esta existen otras anomalías con antecedan*

tea de prospección tanto a nivel general (autoportada en 1965 y

1983), como de detalle (trabajos de Ancap en 1950-1958).

Esta cartografía apunta además a completar y ajustar la geo-

logía de base (1:5Q£0Q)para la interpretación de los vuelos —

de Prospección General Aerorradimétrica programados para la zo-

na.
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6.1 - Malla de radimptría 1OO x 50 mts»

La mella 100 x 50 mts fue dp>tin r'a ? HefinLr -pn pr imera-

aproximación- la posición G/'ctr-i, la forma y r r l i c iones geol¿

gicas o r t runturarles de la^ anomalía, radimétr icas rfescubie_r

tas por i 1 Inv/rniar io Minero esí como la rv rn t ' j 1 loca l i zac ión

de r\uc\jns anomolí s.

Los t r r bajos efectuaras pn 1'?84 c rec n de una r" simetría-

sistemática así como de una c r togra f íe geoló ica detal lada -

t ?1 cuel se Hpduce r*el Informe r pf-c* ivo#

Una \J(-Z c^ntr-de e l ár ( a Hr t r 'ir- [o, ê procedió a l levan-

tamiento dp la malla r'e forma t 1 n FW^ nt »jalm' ntc pudiera -

ex.tFnr*e se a otros sectores r la mecida ^JC lns r^sultadoa -

así lo h ic ieran neepsario.

Con P te c r i t e r i o se comnlrtó una suner f ic ip rir 375 has«--

en función de los resultados obtrnir'os en cupnto a los valo—

r rs relai ivos de las anninalí-s, :u hábito de nis e rúnn y sus

relar iones g.'jológ i c s (1 i 1 ológ Leas y estruct j r ' r 0 •

El n i no con la r'ist r ibucion de los va lor rs lev/aitar'os en-

la mallr- corresponde a la f i n . 7 t la f i o . 6 la c T i t i tuye la -

c ' r t a nMilór,ÍT- r1? lir<i< >rra la in t rpr t ciún P )r relacijo

nps radi p t r ía neolonía f y IGS f i g s . 8a y b, la^ i «-roretacio

nes r e ]iznr*as SO'DTP P I conjunto r'p los deto^ i ' ^'iiur,' r icos y-

gpológi
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La fig. 8va. .presenta la interpretación estadística log. nojr

mal, 1* cual provee la base definitoria da los sectores anóma-

los.

La fig* 8b9 representa otro tipo de interpretación que intan,

ta una mayor aproximación a las formas de dispersión de los de*

tos radimétricos, que permitan definir el tipo de control sobre

los mismos»

La geología de base para la interpretación -fig. 6* se apro-

ximó a la escala cartográfica del levantamiento radimótrico pa-

ro se mantienen en términos generales los criterios en cuanto a

la separación de unidades entre intrusivos y caja en función —

de sus implicancias con las anomalías o las mineralizacionss.

En este sentido se procedió a separar la unidad anfibolitas-

del resto de la caja, dado que se observan evidencias de rela-

ción entre radimetría -mineralización respecto de los contac—-

tos entre esta y el intrusivo a composición si<nitoide.

Por otro lado dentro de los intrusivos se mantiene la tipifi

pación genérica por secciones de la clasificación IUGS adoptada*

En cuanto a los grandes lineamientos tectónicos se procedió*

a su mapeamiento simplificado de forma de poder evidenciar a l -

gún tipo de relación entre estos y las mineralizaciones«

La interpretación según dos modalidades, y so re valores da-

fondo algo diferentes, dio como resultados las siguientes obaê r

vaciones:
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A) La interpretación log Normal de la radimetría (fig 8a) defi*

he una serie de valores anómalos de 1er orden (> /•£ ) , • • — •

de los cuales 6 de ellos registran mas de 1000 cps9 a' saber:

• Anomalía 1 •...•'• 5000 y 6500 cps

• " 2 1000 - 1500 cps

• " 3 5000 hasta 11000 cps

• " 4 con valores de 1500 cps

• «• 5 " " n 1200 cps

• " 6 " " ff 1200 cps

Los fondos generales son bajos 50 cps para la caja «en el ¿rea

la mayor parte anfibolítica-, y 60-80 cps para las litologíaa-

intrusivas tanto de composición granitoide (granitos biotíti—

cos)9 como de composición sienitoide (monzonitas y sienitaa —

cuarzosas).

Las anomalías son escasas, relativamente puntuales y distribuí!^

das parcialmente en forma aislaría, con valores relativamente -«

altos (5000, 6500 cps. a.i) en los sectorea occidentales* Zn es_

tos y sobre el borde occidental de la estructura, vinculadas en

parte a la falla de dirección submeridiana se emplazan los va*

lores mas altos (mas de 10.000 cps) que dieron lugpr a le lo-

calización de la mineralización.

En cambio en los sectores al este de la línea de base los velo

res anómalos son más numerosos y de distribución también d i s —

peisa aunque con valores menos import ntes en términos relati-

vos (1200 cps. máximo, en las anomalías a#5 y a.6).
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En los sectores al oeste de la línea r«e base, los valores-

están liondos a la geología según dos modalidades:

- en una monzonita cuarzosa leucócrata (sienitoide)f con -

algo r'e anfíbol, gr no merUo y fino a Tier'io, bastante •-

fracturada y ailicificada. El m'.npral secundario se aso-

cia a las fracturas y se relaciona esppcialm nte con el-

surnto tectónico r'e dirección general submeridiana.

(ejem. a.3, a.4 y a.2).

- En fracturas, sobre material anfibolítico finamente inye£

tario or feldespato potásico aportado por la misma monzjD

nita y pró<imo al contacto con un filón de este material

(ejem. a.i).

- En los sectorrs orientales los valores SP r'en soire litjD

logias intrusivas rnonzonít icas a tendencia leucócrata-»-

con anfíbol algo orientado localmente, y siempre en rel_9

-ción próxima con los contrctos entre la caj»° (normalmejn

te anfiholita) y el intrusivo, (anomalías 5 y 6).

- Si bien la complejidad tectónica del árra FS im>ortante-

en principio solo en los sectores suroccide Tf.a les en tô r

no a la anomalía 3, existiría una rplnción F r-cial entre

mineralización y la fracturación adyacente a la falla, de

dirección submeririipna que ncupa loi sectores centrales-»

Hel área de trabajo.

- No obstante se visualizan tres direcciones claramente ex-
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presadas a nivel cartográfico, entorno a los dos sectores ano»

malos mas importantes en el flanco occidental de la estructure:

las anomalías 1 y 3. Estas direcciones están comprendidas en -

los intervalos 35QQ, OOQ, 300 y 31 0Q; en forma algo menos cona

picúa 56S y 2800 -fig» 6-.

B) Una segunda forma de interpretación fue intentaba para poder

evaluar las formas de la dispersión de los valores radiacti-

vos de mayor entidad, con mayor aproximación a su relación -

con la geología, -fig. 8b-. Los resultados volvieion a confir

mar la puntualidad y muy escasa dispersión de los valores tajn

to por debajo como por encima de los 200 cps.

Este análisis de la rar*imetría, su distribución espacial y -

sus relaciones litológicaaf también permitió confirmar le —

jerarquización en términos generales de los sectores anÓMlos

destacados en el log normal y dentro de ellos los seis valo--

res radimétricos con mas de 1000 cps de los cuales 4 fueron -

ubicados en el flanco oeste de la estructura (Anomalías 19 2,

3f y 4), y dos en el flanco oriental (anomalías 5 y 6).

En ambos casos ocupando posiciones topográficas a lo largo --

de la ladera media a baja*

En base a estos resultados se restringió el área de radinetría

en principio a los sectores occidentales de la estrjctura y -

en torno a las mineralizaciones centradas en los sondeas 7 y

3* (1984), anomalías 1 y 3 realizándose una mueva malla de —

10 x 10 mts«9 a efectos de intentar definir con mayor detalla

la distribución de la radimetría.
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6.2 - Malla ríe raHimetria de 10 x 10 mts.

El critr riü cc3n rjue 9P selpccionó el flanco occir'ent "*.l de la

estructura, para la realización He trabajos He ayor Hetalle, -

no obedece pxcluúvamente a la import r-nciü He loi ualores redi-

métricos y/o de tenores de las mineralizaciones u')icaHas#

Existpn también razones He ínHole práctica en ruénto a que en

estos sectores se desarrollaron los sonHPOS en 1° 4 -información

factible He ser utilizaHa-, ppro funHp rnt^lmente en función —

de qur la to~onrafía de loi miamos perrriittn une nr jor exposi-—••

ción ríe 1? estructura a investigar.

Los tr^b. jos HF la malla 10 x 10 rnt^. permitir-ron Hefinirt —

con mayor nrt^ición lo1? sectorc- He las anomalías 1 y 3f como -

vimos, v/inculaHas a las perfoif-ciont-s (i984)f y a las áreas con

mineralizacinnr-s a la vista. El pl.^no con la distribución de los

valoras se adjunta como fig 9#

En eitf- caso y en base a lo^ ruis'os criíerios utilizados pa-

ra las mallas anteriores se realizaron nos intrrovctrciones: la

primrr1 ^^gún el tratamierito log normal y la lenin^? establecie^

do valores de corte y fonHos ;ue permiten una mejcr visualiza-*»

ción de 1¿Í Histribución y forma He los datoi ra' métricos, en -

función de la litología. Para r:tr últ ii.io 3e creyó conveniente-

solo restringir los planos a los entonos He las ?nomal\p3 1 y-

La int' rpretrción log normal -fig.10- tomada coro base de de
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finicién de los .v/alores anómalos y su oriorización, permite es-

tablecer una curv/'t de base con valores eqjiv; lentps a ( ) #

de 531 cps. a partir de la cual se definieron lo^ rangas radimjB

tricus para muestreo de roca pera análisis químico, y medidas --

espectromptricas cuyos resultados se visualizan FI los cuadros-

1,2,3,4.

V.
Los valores de corte utilizados para esta interpretación pejr

miten homogeneizar los valores 'adimét ricos r'e fondo por debsjo

de las 2H") cps« y levantar los umbralFi de las n< malías por ein

• cima de 3200 c'~s, lo cual define mejor la dispersión en superfi

cié de 1? rar'ia i, íviríad vinculada a los indicios, (anomalías 1

f
i y 3) figs. 11 y 12 a efectos de aproximarnos a un- definición -

f del tipo r'e control sobre la misma.

I
En el sector sur -(anomalía 3 ) - f esto ^eriitf integrar «alo-

res del rntorno He 200 cps. vinculados a las variantes anómalas

1 de las litologías sicnitoides, seperándolas de los entornos in-

feriores entre 100 y 190 cps vinculadas a las litologías graní-

I' ticas a biotita-anfíbol que incrrmpntan sus fondos en funciona-

do sus relaciones de contacto con las variantes sienitoides a -

pómal'3, pero que en sí mismas no contienen anom-lías.

Esto permitiría -en princirio- localizar por r' f'if,i? t ría los-

factores npolónir..g que se aproximan a las condi i nrntes da e-

ventu les anomalías r'e este tipo, circjnsnribirnc'ü a la vez es»

." paci^lm'nt p la unid^H de prosppcción cuya cartón-? ía no está -

apj i completa a recala suficiente CO.MO ara trab? >n3 de detalle*

* que no corresponden a F ita et~ a.
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Por otro lado dentro del sienitoide anómalo permite visuali-

zar una distribución mas homogénea de los valores por enci*a de

( Y. e*'Seí) 1172 cpsf normalmente mineralizados •

En el sector norte (anomalía 1) 9 con el mismo criterio a* logra

localizar especialmente loa contactos del sienitoide anóaalo con

la caja anfibolítica (litologías anfibolíticas finamente inyec-

tadas a feldespato potásico-cuarzo )f que en este sector se —

constituyen en guías de la mineralizaclén*

En base a estos resultados radimétricos sa muestreó roca en-

superficie en los rangos de la mediana mas 2, 3 y mayores a 4 -

desvíos tipo* Los resultados da estos análisis químicos U total

se presentan en los cuadroa 1 para el sector Sur y 2 para al --

sector Norte*

La técnica analítica utilizada fue fluorecencia de pastillas

de fundente de carbonato de sodio, carbonato de potasio y floru

ro de sodio, bajo el efecto de luz ultravioleta*

Ataque con ácido nítrico 4 normal* en baño María* Toma ñor*-

mal 0*25 mi* de líquido sobrenadante* Tipo con nitrato da uranj_

10.
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Con el mismo criterio se realizaron medidas espectroaétricaa

en el terreno, a efectos fundamentalmente de establecer les ••-

relaciones entre los elementos uranio, torio, potasio, y esta -

blecer una primera aproximación a los valores espectromótricoa-

por uranio* Estos resultados se expresan en las Planillas 3 pa-

ra el Sector Sur y 4 para el Sector Norte*

El instrumental utilizado es un espectrómetro portátil — — -

SCINTREX modelo GAD-1, con cristal de Nal de 103 cc9 y la tota

lidad de las medidas, al igual que en los muéstreos para análi-

sis químicos se realizaron sobre valores radimétricos conteo tjo

tal por encima del rango (M-f2_T )$ valores de 3er orden.

Esta etapa de los trabajos permitió establecer en ambos sec-

tores, una distribución mas ajustada de la radimetría de super-

ficie en torno a los sectores mineralizados, a la vez que confi

man los mecanismos y guías de minerelización, así como aportar-

una idea sobre tenores químicos ligados a dichos valores radi -

métricos,

Al respecto no se observa una correspondencia clara entre —

ám ios parámetros de evaluación, probablemente ligarla a proble-

mas de dése juilibrio, aparentemente comunes dar'os los resulta-

dos en el área de Alférez, y en cierta forma confirmados sí te-

nemos en cuenta a su vez, los resultados de la espectrometría,

en esta área*

Esta provee valores altos por uranio, que no siempre se co -

rresponden con tenores químicos para valores similares de radi-

metría conteo total en superficie*
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Las relaciones establecidas por discriminación confirman al

área como uranífera, y da tenores eventualmente aceptables ai*

se confirma la existencia de desequilibrio.

Para este último aspecto se deberán enviar algunas muestras

a CNEA Argentina» mediante el Plan de Acción de los convenios-

bilaterales con este organismo, mientras tanto no se disponga*

de la línea de desequilibrio planificada con los laboratorioa-

de CNEA Uruguay, para el corriente año.

No obstante, se deberá considerar que la dispersión de aataa

condicionantes en el área ea relativamente restringida y p u n -

tual desde el punto da vista espacial, al manos atendiendo a -

los resultados obtenidos en esta etapa de los trabajos*

Para ello se debería confirmar la continuidad de los valoraa

en superficie mediante trabajos de mayor detalle que permitan*

establecer junto con algunos laboreos mineros y sondeos, la —

geometría y volumen de estas mineralizaciones, a la vez qua —

evaluar la posibilidad de su continuidad en subsuperficie, la*

rapetitividad de estas condiciones en otros sectores del área-

y/o eventualmente su extrapolación a otras áreas relacionadaa-

con la macroestructura (Batolito del Sauce)*
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RESULTADOS OE ANÁLISIS QUÍMICOS DE ROCA EJt SUPERFICIE

SECTOR SUR (ANOMALÍA 3)

10-12

LO-13

LO-14

LO-15

LO-16

LO-17

PM2

PM5

PM7

PM9

Litología

monz.c.lauc.

monz.c.anf.

monz.c.leuc*

«onz.c.leuc.

granfb-anf.

•onz.canf *

•onz.c.anf*

•onz.c,leuc.

monz.c.leuc.

monz.c.louc.

•onz.c.leuc.

Conteo total
cpa. SPP2

800

750

1000

2100

1550

2500

7500

1000

8000

2500

11000

Ordan
U total
PP«.

90

84

78

920

28

2200

2240

320

2600

520

3200

U «ovil



- 49 -

RESULTADOS OE ANÁLISIS QUÍMICOS OE ROCA EN SUPERFICIE

SECTOR NORTE (ANOMALÍA 1)

LO-11

L2S-9
L3S-9
L4S12
L4S-2
L3N1O
L5N-2
L5N-5
L6N10

Litología

raonz. anfib,
anf. inyac*

anf. inyac*

anf. inytc.

anf* inyac.

Contao total

cpa. SPP2

700

7000

3000

4200

5600

5000

2500

5000

1250

Ordan

U total

PP".

400

2600

188

2840

1680

520

2000

960

224

U «ovil

PP»
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6.3 - Sondaos, .descripción y radimetría

En las campañas da 1984 se realizaron 9 sondaos cortos de los

cuales seis verticales y tres inclinados (a 600 ?) # La Mayoría-

de los mismos con profundidades que oscilan entre 10 y 20 ata, y

uno de 50 mts, totalizando unos 157 rnts* -Cuadro 5-*

Los mismos fueron descriptos en el Informe Garau, paro no fue

ron perfilados y tampoco existen -a nivel da dicho informa- datos

sobre tenores de los testigos de perforación. En el presenta no-

se han perfilado dichos sondeos en virtud de que las perforacio-

nes están tapadas.

A afectos de complementar la información de superficie obten^i

da durante los trabajos se reinscribieron los testigos de perfo-

ración, realizándose una radimetría colimada y el muestreo de e.1

gunoa tramos para análisis químicos*

Los resultados se adjuntan en los logs correspondientes a loa

sondeos 3 y 8 (figs* 13 y 14), del sector Sur, y del sondeo 7 —

(fig, 15) del sector N.

Con estos datos y los obtenidos en superficie (malla 10 x 10)

se intentó una primera aproximación a una definición dal compor-

tamiento de la mineralizaclón en profundidad complementando eabaa

informaciones en sendos perfiles para cada sector considerado

Del análisis de los datos radimétricos químicos y litológicos

de los sondeos podemos establecer un comportamiento similar a l —
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de superficie en cuanto a la puntualidad de loa valoras aes int¿

rasantes tanto radiraé'tricamente como respecto de tenores, y llq¿

dos a un mismo esquema litológico.

En el sector Sur .en relación con las variantes leucócrataa de

la monzonita sobre todo cuando esta se encuentra fracturada; en-

el Sector Norte ligada a las litologías de contacto del filón —

sienitoide con la caja anfibolítica*

La topografía sumaria realizada en el flanco occidentel de la

estructura permitió definir el alcance y posicionamiento espacial

de loa sondeos realizados en 1984* En base a esto se puede aeeve

rar que ambos sectores mineralizados se encuentran en cotas alai

lares entre los 183 y 188 nts*

En el Sector Sur que agrupa la mayor parte de las perforaciones

(1,2,3,4,5,8 y 9), se puede establecer que varios de ellos ee —

encuentran por fuera de la estructura principal, estos son los -

sondeos números 1,2 y 5 (inclinado 60Q w ) . Esto último a pesar de

haber llegado a los 20 mts. de profundidad no alcanza a tocar le

1 monzonita quedando en el granitoide biotítico.

\ El sondeo 9 inclinado 600 al E, que alcanza la estructura apr<o

ximadamente a los 16 mts, cortaría la posición del sonjdeo 3 vert¿

•i cal, a los 37 mts* de profundidad, sin valores radimetricos iapojr

t tantes, desconociéndose lo que sucede en el tramo entre 22*2$ y —

1 ' ;_ 23*35 (probablemente un tramo mineralizado) dado que no existan -

'. . testigos*
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A su vez,el sondeo 3 vertical, debería cortar la posición del

9 inclinado 609 al E, a unos 38 mts de profundidad, hablando — -

quadado en realidad colgado en el nivel -20 mts* dónde aa paró -

inmediatamente por debajo da un pico radimótrico relativamente -

interesante.

Oe acuerdo con lo anterior al nivel -40ats, la estructura ae-

presentaría estéril, desconociéndose lo que ocurre entra al nive

20 (sondeo 3) y la profundidad antes mencionada (sondao 9 incli-

nado).

En le concerniente al control.de.le eetructura aineraliiada—

mediante las perforaciones en este sector podemos establecer que

el sondao 3 se paró como vimos en el nivel-20 mts., lnaediatamej_

te por debajo da un pico de 200 cps aproximadamente que puede —

corresponderse con valores interesantes.

Lo mismo ocurra con al aondao 8 (6QQ al W) que aa paré a niv«

de un pico de 400 cps.

En el sector Norte exista un solo sondeo, el NQ 7 vartical q_

alcanza el nivel-10 mts. que muestra en principio, que la minerí

lización no pasa del nivel -7.60 mts.

El sondao 6 esta ubicado en el flanco oeste de la estructura-

pero fuera y por encima topográficamente da los sectores mineral

zarbos, a una cota de 227 mts.

Entendemos que a nivel de evaluación la ubicación da astas -~

perforaciones así como en muchos casos las recuperaciones no peí
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miten reunir lo? datos necRiarios como para intrrtpr una evalúa

ción en primera aproxima ion del prospecto.
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SONDEOS EN EL INDICIO PUNTAS DEL ARROYO MATAOJO

Sondeo
n»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cota
mta

193.92

189.24

188.30

188.90

193.92

227.06

183.96

188.30

180.50

•

v.

V»

60QWE

v.

600E

600W

Profundidad
mta

10

10

20

10

20

17.45

10

10

50

boti: 157.45

Recuperación

44

60

76

53

69

50

93

64

95

•Sector

Sur
n

II

m

m

—

Norte

Sur
m
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• m

RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS EN TESTIGOS DC PERFORACIONES

SONDEOS 3 Y 8 - SECTOR SUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sond

1

Prof. rata •

7.95-8.00

8.25-8.30

10.00-10.10

10.10-10.20

10.25-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-10.55-

11.20-11.30

11.85-12.00

12.25-12.30

18.15-18.20

o 8

5.40-5.45

Litología

nonz.c.leuc.

monz.c.leuc.
it n if

« ii «

it « n

n ti H

II II H

II II W

II II M

monz.c.enf.
n it n

n n ii

monz.c.leuc.

Rfld. c. 10
SPP2,col

200

200

400

350

300

300

500

300

150

380

U.total
ppa

520

480

1280

880

560

600

280

148

1620

288

128

280

2050

U. «ovil
ppa

•
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RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS EN TESTIGOS DE PERFORACIONES

SONDEO 7 - SECTOR NORTE

•

m

1

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Prof. mts.

2.21-2.37

2.43-2.50

2.55-2.60

3.43-3.50

3.60-3.66

3.70-3.75

3.81-4.00

4.90-5.50

5.93-6.00

6.86-6.94

7.60-772

8.19-8.21

8.23-8.33

8.70-8.95

Litología

anf. inyect.
n it

monz. '

anf. inyact.

anf. inyect.

anf. inyact.
ii ti

sien.

sien, anf

anf. inyect.
It N

anf. inyect.

Rad.c.t
SPP2 col.

300-400

110-220

290

300-110

450

425

90-50

50

200-290

190-200

50

50

50

50

U total
ppn

980

480

132

30

2000

76

27

21

344

92

0.8

2.4

60

44

U «ovil
PPM



- 57 -

7 - Conclusiones*

Las anomalías estarían ligadas fundamentalmente a la unidad

49 sienitoides a anfíbol-piroxeno en toHa el área, según doa -

modalidades:

a- puntuales y dispersas en este petrotipo,

b- ligadas a algunas situaciones de contrete con la

caja en su unidad anf ibolítica, a través de fi«*«

ñas interdigitaciones cur-rzo feldespáticaa*

i

La interpretación log normal de la radimetría en malla - — •

100 x 50 mts. define seis anomalías de 1er orden, con valoraa-

entre 1200 cps y 11.000 cps.

Los fondos generales son bajos, g 50 cps para la ceja -an -

el área mayor parte anf ibolítica- y 60-80 cps para los intrusj.

vos tanto granitoidea (granitos biotíticos) como para loa aia-

\^0 nitoides (monzonitas y sienitas cuarzosas).

Las anomalías son escasas, puntuales y dispersas con valo-

res relativamente altos en el flanco occidental de la estruct^j

ra (5000-6000 y hasta 11.000 cps), en el flanco oriental loa -

, valores son algo mas numerosos también dispersos y puntuales -

»* pero de menor entidad en valores absolutos (1200 cps. máximo).

/' Las seis anomalías jerarquizadas: cuatro en el flanco occi-

dental (anomalías 1, 2, 3, y 4) y dos en el flanco oriental —

* (anomalías 5 y 6) ocupan posiciones topográficas a lo largo —
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de la ladera merfia a baja y baja en torno a las cotas de 180 -

a 190 mts. sobre el nivel del mar*

La radimetría en malla de 1Q x 10 mts, permitió establecer*

una distribución mas ajustada de la radimetría de superficie -

en torno a los sectores mineralizados, que orientó un maestreo

de roca en los rangos anómalos de 3er (<ÍG )9 2do (<¥e ) —

y 1er orden

Estos poseen tenores interesantes independientemente de su*

escasa dispersión. -Cuadro 1 y 2-#

Las medidas espóctrometricas 30 -re estos rangos muestran le

clara tendencia uranífera de los indicios, a la vez que apor-

tan valores de U también importantes, -Cuadro 3 y 4-.

No existe una correspondencia clara entre los parámetros de

evaluación radimétricos y químicos, probablemente ligada a pro

blemas de desequilibrio*

No obstante se debe considerar que la dispersión en el área

de estas condiconantes de mineralización es relativamente res*

tringida y puntual desde el punto de vista espacial, al menos-

si nos atenemos a los resultados obtenidos en esta etapa de los

trabajos.

Las mineralizaciones detectadas hasta el presente también -

poseen dos modalidades de relación espacial con la unidad 4 --

(sienitoide) y la caja anfibólica: Una ligada a un evento tec-

tónico de dirección submeridiana, complementada con riireccio--

nes en los intervalos de 202, 352, 502 y 2502, el cual permite

la removilización y concentración del uranio a nivel de fisu—

ras y fracturas, del stock metal de la propia monzonita leucó-
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crata y/o del aporte por circulación de fluidos -en fase hidro

termal-* ligados a las direcciones de extensión de dicho evento.

Este fenómeno a su vez es responsable de epidotización, de*

las fracturas, así como de la circulación de C03Ca y de la si-

licificación parcial de las litologías ligadas a este eje tec-

tónico, confirmada en parte también por la paragéne?is con sul

furos polimetálicos (pirita, calcopirita, galena).

Los minerales secundarios de uranio reconocidos son autuni-

.' ta, torbenita," uranotilo, fosfuranilita, kaselita y bolttnoodi-
»

ta (informe Garau), todos ellos fosfatos y silicatos de uranio

•* con cobre, calcio, plomo y potasio. (Sector Sur).

La segunda modalidad estaría ligada a la concentración de -

uranio en los extremos de algunas apófisis y filones sienitoi-

des, leucócratas con importantes incrementos de feldespato po-

tásico (sienitas), cuyos contctos son la caja producen aai«i-

0 laciones mutuas de los materiales involucrados que litológica-

mente dan variantes mesócratas y anómalas de estos pttrotipoa-

y/o de la fina interdigitación del material sienitoide en la -

caja próxima a los contactos. No debe descartarse en esta v a -

riante la contribución del evento tectónico a la reconcentra—

( ción de la mineralización dado que también se halla ligada —

', espacialmente al eje tectónico, y litológicamente a la circula^

ción de fluidos (silicificación parcial, epidotización y>

sencia de calcita (Sector Norte).

Las especies minerales de uranio reconocidas son:

«
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skolodouisríita y uranotilo (informe Garau), silicatos hidrata*

dos de uranilo y de uranio -calcio respectivamente-.

En profundidad en función de las perforaciones ejecutaras*

en 1984, y de las limitantes que imponen sus emplazamientos,

se puede confirmar cierta similitud entre el comportamiento -

de la mineralización en profundidad y el de superficie anterio£

mente analizado* Definiéndose en el Sector Sur, mediante si -

sondeo 9 (inclinado 608 al E), el nivel -40 mts« como limita-

inferior de las condicionantes de mineralización, pero deaco-

.* nuciéndose en realidad la geometría, volumen y disposición s¿

• pacial de la misma, dado riue no existen datos entre este návsl

r y el de -20 alcanzado por el sondeo 3 vertical y que las otras

tres perforacionrs se encuentran por fuera de la estructura.

í

En el Sector Norte el sondeo 7 -única perforación implan**

tada en el mismo -posee solo 10 mts. de profundidad descono**

ciéndose lo que ocurre por debajo del mismo •

0 En base a esto podemos establecer el nivel -7,50 mts como*

límite inferior de la mineralización, no obstante tampoco pan-

demos establecpr consideraciones en cuanto geometría volumsn*

y disposición espacial del fenómeno.

En este sentido es ríe hacer notar iue la radimetría de su*

*k , perficie posee aquí un control según una dirección 109 al NNE
1
% •- del sondeo 7 que hace factible un probable enraizarn ento ds -

i x la mineralización en esta dirección posibilidad esta no expío

I /• rada al actual nivel de los trabajos.
* *B En base a las anteriores consideraciones podemos aseverar*

4
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i

í *

8 - Recomendaciones

De acuerdo con lo expuesto se recomiendan trabajos de pros*

pección detallada en el área, a efectos de cubrir lo que meto*

dológicamente corresponde a la cuantificación de parámetros ds

indicios*

Se deberá evaluar la continuidad en subsuperficie y deter-

minar la geometría, volumen y porción espacial de estas minera

lizaciones a la vez que determinar la repetitividad de estas -

condicionantes de mineralización en otros sectores del ares —

y/o eventualmente su extrapolación a otras áreas relacionadas*

con la macroestructura (Batolito del Sauce)*

Para lo primero realizarían una serie de laboreos mineros -

en torno a las anomalías 1, 2 y 3, eventualmente algunos sondeos

complementarios, radimetría detallada de superficie y de las -

laboreos ejecutados así como perfilaje múltiple de los sondeos

que evr nt lalmente se efectúrn*

El grupo operativo se constituirá con 1 geólogo. 1 prospec-

tor, personal auxiliar (3 peones), y un vehículo*

El apoyo logístico deberá contar con un grupo operativo — -

(contratado) para la realización de trincheras, eventualaents*

el grupo de geofísica y fundamentalmente laboratorios, químicos

(uranio total, móvil y desequilibrio), y petrográfico ambos con

respuesta fluida e inmediata, a los requerimientos de los tra-

bajos.
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La duración estimada r<e los trabajos es c*e dos a tres «eses»

excluida el tiempo utilizado en la ejecución da las trincherae

y perforaciones*

Pier Rossi

»
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