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1. Cometido 

En laarta BZ 1.12-20, Tgb. Nr. 1285/87, del 5/5/87, se le 
encomendo al informante viajar a la Dirección Nacional de Mineria 
y Geologia (DINAMIGE) en Mevideo-Uruguay, a los efectos de 
elaborar las bases técnicas y operativas para un levantamiento 
geofisico aeroportado del Uruguay. Con reso a esta tarea 
debian de encararse los siguientes cometidos: 

-- Elaboración de un programa para el levantamiento geofisico 
aertado del Uruguay, considerando como alternativas 

- medie ion del zocalo proterozoico; 
- medición de basalto de la Formacion cretacica Arapey; 
- eventualmen otras alternativas que resultasen de común 

acuerdo con la Dirección contraparte. 

— Determinación de las metas técnicas de los vuelos alternativos 
propuestos, asi como el detalle tico del Proyecto. 

-- LLevar a cabo un plano operativo y de costos. 

-- Esbozo de una licitación internacional. 

El cometido surge de una solicitud efectuada por la DAMIGE, la 
cual fue entregada a la Embajada Federal de Alemania en 
Montevideo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Urguay, el dia 16.07.1987. 
Luego de examinada por el Ministerio Federal para la Cooperacion 
Economice (BMZ), y luego de la toma de posicion técnica por parte 
del Instituto Federalara Geociencias y Materias Primas (BGR), 
(Az.: Bl.12-7023/86 - Wb/es) del 31.10.86, el BMZ encomendo al 
BGR la realización de laedida a través de la carta 123-T 2032 
URU-23/6 del 11.11.1986. 



1 

-2-

07./08.05.87 Llegada Hannover-Montevideo 

08.05.87 Llegada a DINAMIGE y descripción del Proyecto 
"Creación de una Division Geofisica en la 
DINAMIGE, por el Dr. Reitmayr. 

11.05.87 Visita de cortesia a la Embajada de la República 
Federal de Alemania. Presentación y primera 
conversación con el Director de la DINAMIGE, 
Ing.R.Ghiringhelli:Explicitación del cometido de 
la misión. 
Estudio del informe final "Inventario Minero del 
Uruguay - Uranio"- Bureau de Recherches et 
Minieres (BGRM), 1983. 

12.05.87 Elaboración de un plano provisorio de lineas de 
vuelos, teniendo en cuenta las Unidades Geológicas 
del Urguay. 

13.05.87 Confección y envió de telegramas de consulta, 
dirigidos a grandes firmas geofisicas Nortea-
mericanas, respecto a costos, tiempo para diferen-
tes opciones para un levantamiento geofisico 
aeroportado del Uruguay. Preparación de una 
salida al campo. 

14.05.87 Visita a Índicos minerales en la parte sur 
del Cristalino joven precarabrico (zona Minas -
Piriapolis), a los efectos de valorar si 
tales indicios pueden ser ubicados desde el aire. 

16.05.87 Elaboración de un esbozo para la licitación 
internacional. 

18.05.87 Feriado Nacional. 

19.05.87 Conversación informativa con los geologos de la 
DINAMIGE acerca de criterios generales de las 
grandes unidades geológicas del Urguay (poten-
cia de coberturas, aspectos de la prospectividad 
de minerals e hidrocarburos,estructuracion 
tectónica. 
Continuación de la elaboración del proyecto de 
licitación internacional para el levantamiento 
geofisico aeroportado. 
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20.05.87 Intercambio de información con colegas de la 
DINAMIGE acerca de una medición sc inti 11 ornetrica 
aeroportada que fue realizada en 1976-1979 en 
las areas marginales de la cuenca permo-car-
bon i f era. 
Intercambio de información de la Embajada de la 
República Federal de Alemania. 
Preparación de nuevas visitas al campo. 

21./22.05.87 Visita a diferentes Unidades geológicas junto 
con colegas de la DINAMIGE, el Dr. Fesefeldt 
y el Dr. Reitmayr, teniendo como objetivo 
principal la elección de areas para una 
medición geofisica aeroportada. 
- Cristalino del precambrico joven N Piria-
polis (Mina Apolonia ), asi como W y NNW 
de Treinta y Tres (isla Patrulla) 
-Cristalino antiguo(cuarcitas terrosas en 
Cerro Chato, intrusión ultrabasaltica aproxi-
madamente 40 km al W de Cerro Chato, intrusión de 
granodiorita aprox. 50 km al NW de Trinidad, 
filones de oro-cuarcita en Mina de Corrales); 
-periferia de la cuenca permocarbonifera (Tacua-
rembó) 
-plataforma de basaltos (Tranqueras-Artigas 
Salto); 
-depositos cretácicos jóvenes y terciarios al 
E del Rio Uruguay. 

26.05.87 Evaluación de las respuestas recibidas de las 
firmas norteamericana. Confección de un plan de 
costos para las distintas opciones de un 
levantamiento geofisico aeroportado. 

27.05.87 Conversación informativa con ANCAP. 
El tema de la conversación fue en que medida este 
monopolio tiene Ínteres tecnico/comercial 
en la realización de un levantamiento geofisico 
aeroportado. Continuación de la elaboración del 
proyecto para la lie i tac ion internacional. 
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28.056.87 Conversación con el Servicio Geográfico Militar 
del Uruguay. 
La conversación sirvió para la orientación acerca 
de las bases cartograficas y fotos aereas existen-
tes que son necesarias para la planificación de 
un programa de levantamiento geofisico 
aeroportado. 
Discuciones técnicas con Jefes de Division de la 
DINAMIGE acerca de la elección de areas, costos 
previsibles y tiempo necesario para un levanta-
miento geofisico aeroportado, asi como acerca del 
tipo y alcance de las medidas posteriores. 

29.05.87. Conversación con el Sr. Dr. Schirmer, Embajador 
de la República Federal de Alemania en el 
Uruguay. 
Continuación de la elaboración del proyecto 
para una licitación internacional. 

01.06.87. Conversaciones finales con representates 
de la Embajada de la República Federal 
de Alemania y con el Director de la 
DINAMIGE, Ing. R. Guiringhe11 i. 

02.06.87. Continuación del viaje hacia Brasilia. 

PARTICIPARON (ademas del Dr. G.Reitmayr y el Dr. K.Fesefeldt 
-desde el 18.05.87- por el grupo de trabajo 

del BGR) 

-Embajada de la República Federal de Alemania en Montevideo 

Dr. Schirmer -Embajador de la República Feral de 

Alemania en Montevideo. 

Dr.J.Neukirch -Asesor del Embajador 

W.Buchl -Encargado de asuntos económicos y de cooperacion teca. 
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DINAMIGB: 

Ing. Agr.Roberto Gbiringhelli 

Ing. H u g o B. T O S Í 

Ing. Fernando Lema 

Ing.Agr.Cesar Mari 

Fernando Preciozzi 

Jorge Spoturno 

Nestor Vaz Chaves 

Pier A.Rossi 

Ing.Qco. M.Garau 

ANCAP 

Ing. Carlos Vanrell Pastor 

ilBVICIO GBOGRAFICO MILITAR 

Cnel. Ivho R.Acuna 

-Director 

-Director Representante 

-Director de la Division 
Geof is ica 

-Geof is ico 

-Director de la Division 
Geologia 

-Director de la Division 
Geologia Aplicada 

-Geologo de la Div.Geologia 

-Geologo de la Division 
Geologia Aplicada 

- Director de la Division 
Geoquimica y Coordinador 
de "Inventario Minero" 

-Director representante 

-Director del Servicio 
Geográfico Militar 
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i REALIZACION DBL COMETIDO 

El estudio fue preparado coio medida aislada de la Cooperacion 
Técnica en el marco preliminar del levantamiento geofisico 
aeroportado, solicitado por la DINAMIGE. 

Con los resultados expuestos en los siguientes capitulos 4 y 5, 
se establecen para la institución de contrapartida, lincamientos 
de guia para poder preparar en forma optima desde el punto de 
vista técnico y organizativo, un proyecto de este tipo. 

Mas alia de esto, se hace hincapié en las medidas de 
interpretación que seguen a la realización de un levantamiento 
geofisico aeroportado. Estas ultimas son detalladas en el capitulo 
6 . 

Las recomendaciones se dan el el capitulo 7 (Resumen). 
En cuanto al esbozo del proyecto de licitación internacional, 
figura como anexo redactado en ingles. 

CONDICIONES NECESARIAS PARA fL LEVANTAMIENTO GEOFISICO 
AEROPORTADO 

Se comentan distintos proyectos geocientifi eos realizados, que 
agarcaron la totalidad del territorio del pais, a los efectos de 
establecer el marco técnico para un levantamiento geofisico 
aeroportado. Se hace especial hincapié en la efectividad técnica y 
economice no superable, dado el limitado potencia en lo que 
respecta a medios y personal. 

ANALISIS INICIAL GENERAL 

El grado de investigación geologica del territorio del pais esta 
contenido en la carta geologica 1:500.000. Fue realizada en 1977-
1980 com base para una investigación geocientifica mas detallada 
(PRECIOZZI et al 1985). Su calidad es de destacar.La descripción 
de las rocas impresiona como diferenciada. 
Toda carta geologica es una descripción de la extensión de 
distintoas rocas en la superficie terrestre; asimismo es la 
documentación del "status quo" geologico en un plano horizontal. 
La capacidad die poder investigar la estructura y extensión en 
profundidad, a partir del levantamiento en la superficie, o sea 
la investigación del subsuelo, es por el contrario en gran 
medida patrimonio de métodos geofísicos. 
Por esto, las mediciones territoriales geofisicas, en especial las 
aeroportadas, tienen una importancia creciente y en varios 
estados (Suecia, Cañada,República Federal de Alemania, 
Sudafrica,Australia ) se han constituido en herramienta basica y 
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standard junto a la cartografía geologica. 

En este sentido, el Servicio Geográfico Militar del Uruguay, ha 
dado un paso importante con la publicación de la carta 
gravimetrica del territorio nacional en 1973. 
Dado que aun hoy en dia, las mediciones gravimetricas no pueden 
llevarse a cabo desde el avión en forma rutinaria, las mismas 
fueron lllevadas a cabo en el terreno, con una distancia media de 
5000m entre las estaciones. B1 poder de resolución de la carta 
gravimetrica esta limitada por esto y no puede aplicarse para 
resolver problemas geologicos locales. 

Sin embargo el Servicio Geográfico Militar densifica la red de 
estaciones gravimetricas y tiene como objetivo editar una carta 
gravimetrica a escala 1:500.000 (SUBIZA, 1986).Esta carta podra 
considerarse entonces como un aporte geocientifico paralelo a la 
carta geologica (1985). 

La prospección geoquimica regional comenzada en 1980 en conjunto 
con el BRGM ( Bureau de Recherches Geologiques et Miniers), 1 a 2 
• uestras/km2, en el .zocalo cristalino representa otra vertiente 
de la investigación geocientifica a nivel territorial. Desde 1982 
los trabajos son continuados por la DINAMIGE manteniendo el modo 
de trabajo introducido por el BRGM ( ver Weber, 1987). 
De aproximadamente 120 hojas de fotoplano 1:50 000 que cubre el 
area del zocalo cristalino, recien se culmino con la elaboración 
de 20 hojas. 
Esto deja claro la lentitud en el avance de los trabajos, hecho 
que sucede siempre en investigaciones que abarcan todo el 
territorio cuando se cuenta con un potencial limitado de 
colaboradores y equipamiento, como ocurre en la DINAMIGE. 

SITUACION GEOLOGICA 

Partiendo de la carta geologica 1:500.000 (PRBCIOZZI et al.1985), 
se pueden describir ocho zonas geológicas mayores (fig.l): 

- (I) el cristalino mas antiguo del proterozoico medio del 
orogeno transamazonico (1.800-2.00 m.a.); 

-(II) el cristalino del proterozoico joven con una secuencia 
metamorfitos y granitos sinorogenicos; 

-(III) el devonico limitado a una zona angosta al norte del 
cristalino antiguo. 



- (IV) los sedimentos permocarboniferos del continente gondwanico 
que incluyen 2 horst cristalinos; 

(V) un trecho angosto de dirección aprox. NS con predominio de 
sedimentos fluviales y eolicos jurásicos; 

- (VI) la plataforma de basaltos de una potencia de hasta 900 m, 
del cretácico inferior en el NW del pais. 

- (VII) las areniscas, conglomerados y calizas del cretácico 
joven y del terciario antiguo, que se depositan en 
una zona de aprox. 500 km de ancho al este del Rio Uruguay, 

- (VIII) la cuenca de la Laguna Merin rellena con depositos del 
terciario joven y del cuaternario. 

Esta ultima adquiere una posicion especial, ya que de acuerdo a 
la carta gravimetrica (1973) se ubica en una prolongacion hacia 
el este de la cuenca del Santa Lucia. 
Alli se cartografiaron depositos del terciario joven y del 
cuaternarios. La asociación gravimetrica con la cuenca del Santa 
Lucia, es apoyada desde el punto de vista geologico por una 
frecuencia llamativamente alta de complejos baslticos jurásicos 
que se disponen a lo largo de una linea imaginaria Sta. Lucia-
Laguna Merin. , 

4^3.. PUNTO DB PARTIDA TECNICO Y METAS 

A los tres trabajos de Índole sinóptica en parte concluidos y los 
que aun se están llevando a cabo, se agrega la propuesta de un 
levantamiento geofisico aeroportado. 
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Esta propuesta se apoya en el concepto de que junto a la 
cartografía geologica territorial y a la prospección geoquiaica, 
también deben cartografiarse parámetros fisicos de las rocas cumo 
densidad, magnetización, capacidad de conducción electrica y 
radiación gamma natural. 

Una comprensión equilibrada, técnicamente amplia y a la vez 
diferenciada de la estructura geologica y de su significado para 
el potencial de materias primas, solo puede desarrollarse con 
esta concepción amplia. Conocimientos que técnicamente se 
superponen y a la vez se complementan), son condiciones para la 
evaluación del potencial de materias primas de un pais. 

En este contexto un levantamiento geofisico aeroportado 
representa una medidad de una efectividad insuperable, tanto 
desde el punto de vista economico como del punto de vista 
técnico. 

Un levantamiento geofisico realizado en la superficie que tenga 
una calidad comparab.le con un levantamiento aeroportado, 
alrededor de diez veces mas caro que el segundo. 
El levantamiento geofisico aeroportado es independiente de ia 
accesibilidad del terreno a medir. 

Un avión puede medir entre 500 y 1000 km por dia, mientras que un 
equipo que trabaja en el terreno alcanza como máximo 20 km 
diarios. 

Como metas técnicas del levantamiento geofisico aeroportado se 
mencionan: 

Determinación de extensión en superficie y profundidad de las 
distintas formaciones geológicas./Apoyo y complemento de la 
cartografia geologica, sobretodo en zonas que están camufladas 
por erosion en profundidad o por capas de cobertura. 

- Localización de estructuras tectónicas (por ejemplo fosas) y 
determinación de elementos tectónicos (por ejemplo 
buzamientos )./ Complemetacion y diferenciación del 
relevamiento tectonico 1:2.000.000 de PRECIOZZI et al.(1979). 

- Material de base para problemáticas geológicas, hidrogeologicas 
asi como geotectónicas; 
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- Delimitar y abarcar areas cuya estructura geologica permite 
presumir un elevado potencial de minerales metálicos y no 
metálicos.En tales areas se han de llevar a cabo medidas 
posteriores de prospección minera detallada en forma 
interdisciplinaria (ver capitulo 6) 

- Información basica para el inventario del potencial de materias 
primas de todo el pais, lo que constituye uno de los cometidos 
principales de la DINAMIGE 

El resultado de una medición aerogeofisica se resume en cartas de 
isoanomalas a escala adecuada ( 1:100.000, 1:250.000). Estas 
cartas representan el instrumento paralelo necesario a le 
cartografia geologica ya existente. Brindan información basi 
para muchas interrogantes geológicas regionales y locales y ¿a 
las investigaciones consecuentes a las mismas para los proximos 
20-30 anos. 

Esto siempre se vuelve evidente, cuando se publican las cartas 
con los resultados aerogeofisicos, que hacen posible la 
realización de programas mineros y de exploración. 
Asi, en muchos casos,( por ejemplo Goias,Minas Gerais-BRASIL),e1 
levantamiento geofisico aeroportado, promovio una intensificación 
de actividades de prospección y explotación en el area privada, lo 
cual siempre aumenta la afluencia de capital extranjero y del 
"know-how". 

Un levantamiento geofisico aeroportado representa una inversión 
de gran valor economico y cientifico a largo plazo. No es 
reemplazable por otros métodos de investigación geocientifica. 

PROGRAMA PARA UN LEVANTAMIENTO GEOFISICO AEROPORTADO 

ö^Ii AREAS i f i ^ 2 1 

La clasificación de la geología del Uruguay expuesta en el 
capitulo 4.2., en ocho unidades, puede simplificarse aun mas en 
el marco de estudio, describiéndola a través de cuatro grandes 
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areas geológicas. 

Estas son: 

(1) El zocalo cristalino aflorante del basamento del 
proterrozoico medio y joven ( zonas I + II, 66.300 km2), 

(2) En lo esencial, la cuenca permocarbonica ( zona IV y partes 
de la zona III, 15.300 km2 

(3) Las areas periféricas del zocalo cristalino en el SW y E 
del Uruguay, camufladas por sedimentos mesozoicos y 
cenozoicos ( zona VII/ al sur del Rio Negro, cuenca del 
Sta. Lucia, zona VIII- cuenca de la Laguna Merin, 26 500 
km2 ) ; 

(4) La plataforma da basaltos del cretácico inferior en el NW 
del pais con los sedimentos mesozoicos limítrofes de las 
zonas III.V y VIII/ al norte del Rio Negro, ( 64.000 km2) 

En base a estas cuatroa areas se pueden desarrollar distintas 
opciones para un programa de levantamiento geofisico aeroportado. 

Sililj. iL ZOCALO CRISTALINO AFLORANTE 1 Area I 1 

El cristalino del proterozoico joven y medio aparece como zona 
principal para una futura medición aerogeofisica. Numerosos 
indicios de materias primas son conocidos en esta area. Se 
nombraran :mineral izaciones de metales pesados en el cristalino 
del proterozoico joven, el cual ya fue objeto de una explotación 
minera simple; el oro sobretodo es conocido en los horsts 
cristalinos de la cuenca gondwanica a NE del Urguay. Bossi (1978) 
comento al respecto, que si bien en el extranjero existia gran 
experiencia en la exploración de oro, la misma no podia aplicarse 
al Uruguay, dad la falta de datos geologicos. básicos. Una 
medición aerogeofisica contribuirla en corto plazo a suprimir 
estas carencias (ver parrafo 5.2.4.). 
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Mas alia de esto han de nombrarse ocurrencias de manganeso y 

hierro, de los cuales se informo desde el sector del cristalino 

ant i guo. 
En lo respecto a minerales no metálicos se mencionan 
minera 1 izaciones de berilio y fluorita en el cristalino antiguo. 
En relación con fosfatos y la ocurrencia de tierras raras, 
también deberia pensarse en intrusiones de rocas ultramaficas, 
que si bien no se conocen, son posibles desde el punto de vista 
geotectonico ( complejos anulares que contienen carbonita). 

Los depositos marginales de craton en el SE del Uruguay han de 
considerarse em primer lugar para estos efectos. 
En general el grado de investigación de las areas cristalinas del 
Uruguay puede considerarse como poco desarrollado. Los trabajos 
de cartografia y prospección se ven limitados considerablemente 
por las malas condiciones de investigación debidas a erosion en 
la profundidad y a las formas aplanadas del terreno. 

Despues de una medición geofisica podran esperarse una mayor 

obtencion de información en vistas a una diferenciacic 
litologica mejor, asi como también nuevos indicios y aspectos 
gelogico-mineros interresantes. 

LA CUBNCA PERMOCARBONICA £ Area 2 

La cuenca intracratonica rellena con sedimentos del periodo 
gondwanico en el NE del pais es de gran Ínteres para un 
levantamiento geofisico aeroportado, sobretodo por su contenido 
de carbón y probables mineralizaciones de uranio, relacionadas 
con la elevación de la radiación gamma. 

De los multiples proyectos de prospección realizados en el pasado 
se destaca una medición aerorradimetrica que se llevo a cabo en 
el marco de la prospección de uranio en los anos de 1977-79 
(ROSS I et al., 1981 ) . 

El area sobrevolada no abarco únicamente los sedimentos 
permocarbonicos, sino también areas marginales del zocalo 
cristalino con sedimentos del devonico. 
En total se midieron aproximadamente 24 000 km2 con una distancia 
de 500 m entre las lineas. 

Los perfiles de control tenian una distancia de 10-15 km. 
La altura de vuelo y medición fue promedialmente de 75 m sobre el 
terreno, con una velocidad de aproximadamente 150 km/h. 
Estos parámetros pueden considerarse prácticamente optimos 
tecn i camente. 



- 15 -

Sin embargo la obtencion de información de toda la medición fue 
insuficiente en relación a la inversión técnica, debido al 
volumen demasiado reducido de solo 600 cm3 del detector gamma. 

Una regla empírica (BOIE.1980) dice que para este tamaño del 
cristal de medición, se deberia haber volado a solo 4 m sobre el 
terreno o se deberia haber disminuido en forma considerable la 
velocidad, para lograr un poder de resolución suficiente en cada 
medición con suficiente margen de seguridad estadistico. 

En consecuencia también se renuncio a la confección de una carta 
de isoradicas y al calculo de los contenidos aparente U/Th o de 
los verdaderos contenidos k.-
En lugar de ello se efectuó una evaluación eBtadistica de la 
radiación con valor medio y desviación standard para cada unidad 
geologica conocida. 

Esta medición brindo.entoces solamente información en relación 
una geología supuestamente conocida, lo cual se contradice con 
los criterios de aplicación y uso de un levantamiento 
aerogeof is ico. 

k® ?i9§B§ctividad de Uranio de la cuenca gondwanica puede sin 
embargo considerarse segura en base a esta medición. 
También THOSTE (1979) priorizo la cuenca gondwanica como zona 
prospectiva para uranio. Con un vuelo radimetrico standard 
moderno se podra aclarar donde y en relación a que hechos 
tectónicos aparecen las buscadas concentraciones de uranio. 

Los yacimientos de carbón gondwanicos del sur de Brasil (Santa 
Catalina,Rio Grande do Sul ) se extienden hasta la cuenca 
gondwanica del Uruguay (BOSSI, pag. 162 ). 
A pesar de diversas campanas de perforación, en el Uruguay solo 
se han conocido sedimentos de escasa potencia con contenido de 
carbón.Una de las causas podría ser la deficiente coordinacion y 
las metas poco definidas de IOB distintos pasos de la 
prospección. 

En el Sur de Brasil se ha determinado que la presencia de lotes 
de carbón en la Formacion Rio Bonito, esta en relación con el 
relieve superficial del basamento cristalino (EBERLE et 
al.,1980). 

En areas del basamento incluidas en planos profundos los lotes 
son mas potentes que en los planos marginales, siendo que ya no 
aparecen en planos elevados. 
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Para la prospección del carbón, es suficiente según lus 
experiencias realizadas en el sur del Brasil, con la cartografia 
geofísica de la superficie del subsuelo cristalino. Esta puede 
llevarse a cabo desde el avión en forma completa con una 
medición aeroportada y aporta las necesarias informaciones 
basicas para la prospección de carbón exitosa. 

Si se entienden los aspectos de la prospección de uranio y carbón 
como medidas para asegurar materias primas energeticas, la cuenca 
gondwanica no puede ser excluida de un levantamiento 
aerogeof is ico. 

Como otra medida de prospección interesante desde el punto de 
vista economico se nombran los fosfatos sedimentarios. Indicios 
geologicos se observaron en las areas marginales devónicas de la 
cuenca gondwanica en forma de sedimentos ricos en fosfatos, ( 
Formacion Cordobés ) (. BOSSI 1978, PAG. 153 ). 

Como tales sedimentos frecuentemente tienen un contenido ele 1 

de rayos gamma, existen buenas bases para poder abarca: 
aerogeofisicamente y para poder determinar su extensión 
superficial. 

LA PERIFERIA DEL ZOCALO CRISTALINO £ Area 3 1 

Las areas del zocalo cristalino camufladas por sedimentos 
mesozoicos y cenozoicos en el SW y B del Uruguay se caracterizan 
por estructuras tipo fosas en el S y E asi como por planos 
elevados del cristalino en el W. 

De acuerdo a.los escasos datos geologicos el cristalino en el W 
esta curbierto por depositos del cretácico superior y depositos 
terciarios, de 100 n de potencia como máximo. 

De planos elevados del cristalino con cobertura de potencia menor 
de 50 m de sedimentos se debe suponer prospectividad de metales 
preciosos y tierras raras, comparables a aquellas del zocalo 
cristalino aflorante. Con un levantamiento aerogeofisico se 
pueden localizar estos planos elevados. 

Las dos fosa tectónicas que surgieron luego de partirse el 
continente godwanico, Santa Lucia y Laguna Merin, deben 
considerarse areas prospectivas para la exploración de 
hidrocarburos. 
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Una interpretación llevada a cabo por INTHOCASO et al. (1984) de 
la anomalia Bouguer, medida sobre la fosa del Santa Lucia 
(comparar Servicio Geográfico Militar, 1973), demuestra una 
potencia de sedimentos de casi 3000 m. 

Sobre la cuenca de la Laguna Merin no se puede obtener 
información geologica comparable. 
Esto llama la atención desde el punto de vista gravimetrico por 
una anomalia Bouguer positiva en la parte sur de una intensidad 
de 100 mgal., que se contradice con la representación de una fosa 
o cuenca llena de sedimentos y que como en el caso de la fosa del 
Santa Lucia deberia estar asociada a un deficit gravimetrico, que 
se deberia a un relleno mas liviano de la fosa. Un levantamiento 
aerogeofisico de la zona de fosas en el S y E del Uruguay puede 
recomendarse por la probabilidad de hidrocarburos, asi como 
para adquirir conocimientos acerca de configuración, profundidad 
y elementos estructurales. 

5.1.4.NW-URUGUAY 

El area de la plataforma basaltica del cretácico inferior en el 
NW del Uruguay, también abarca en el E una zona angosta de 
dirección NS de la Formacion Jurasica Tacuarembó, donde ocurren 
con frecuencia areniscas, asi como en el W el cinturon de 
aproximadamente 50 km paralelo al Rio Uruguay, de depositos 
continentales y fluviales del cretácico superior y del terciario 
antiguo. 

El area de aproximadamente 64 000 km2 pertenece a una depresión 
intracratonica conocida como cuenca del Parana. Los basaltos 
tienen una potencia de 900 • en el W, en el sur la misma es de un 
máximo de 300 m y de hasta 400 m en el N (PRECIOZZI et al., 
1985). 

ANCAP ha llevado a cabo, con interrupciones, prospecciones por 
hidrocarburos desde hace 40 anos en el NW del Uruguay. 
Perforaciones de investigación han demostrado que el subsuelo 
cristalino se encuentra a una profundidad máxima de 2300 m, sin 
embargo, en muchos casos fue hallado a menos de 1000 m de 
profundidad ( citado de BOSSI, 1978, pag. 176 ). 
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De esto puede concluirse que: 

- los sedimentos gondwanicos depositados sobre el cristalino no 
tienen una potencia superior a los 1000 m., 

- el subsuelo cristalino esta sometido a fuerzas tectónicas y 
tiene relieve superficial inquieto. 

La medida de prospección por hidrocarburos mas reciente llevada a 
cabo por ANCAP sera objeto de una evaluación a la brevedad. En 
cuanto a la prospectividad se da una opinion muy reservada. 

Si el Area 4 se incluye en una medición aerogeofisica este 
proposito solo puede argumentarse en forma positiva, si el 
relieve superficial del subsuelo cristalino ha de ser 
cartografiado aeirogeofisicámente. 

Sin embargo esta meta no podra ser alcanzadas sin una inversión 
tecnico-metodologica mayor en la interpretación, ya que el campo 
magnético producido por la capa basaltica, que no esta 
homogéneamente magnetizada, es mucho mas intenso que el 
componente de las rocas cristalinas que se encuentran a mayor 
profundidad y cuya magnetización es mas debil. 

5.1.5. OPCIONES 

En base a la discucion de las perspectivas geologico-mineras y a 
la discusión acerca de la necesidad de un levantamiento geofisico 
del pais, se dan las siguientes opciones en lo que respecta a la 
dimensión de las areas ( ver fig. 2). 

-La medición de las Areas (1) y (3) es prioritaria, ya que 
pertenecen en el sentido mas amplio al zocalo cristalino, el cual 
se encuentra a una profundidad de menos de 500 m, excetuando las 
fosas tectónicas en el SE del Uruguay(Opción 1). 

-Una limitación de la medición al zocalo cristalino aflorante (1) 
(opcion 2), no se recomienda, ya que que sobrevolar 
adicionalmente las Areas (2) y (3) de solo 4200 km2 a costos 
relativamente bajos puede aportar un caudal importante de 
información geocientifica. 
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- Area (4) solo podra considerarse para una medición 
aeromagnetica, si de la interpretación de mediciones de prueba 
( a realizar sobre perfiles transversales en el terreno en forma 
equidistante), mediante continuación aritmética del campo hacia 
arriba, resultara que es posible una recostruccion del relieve 
superficial del subsuelo, a pesar del apantallamiento continuo 
por los basaltos del Parana. 

En este caso una medición aeromagnetica del Area (4) es deseable 
desde el punto de vista de un levantamiento geocientifico, con 
altura de vuelo relativamente alta ( 1 km sobre el terreno ) 
y distancia grande ( 3 km ) entre los perfiles. 

5.2. DBSARROLLO TBCNICO 

S ^ K M E T O D O S GEOFISICOS Y PARAMETROS TECNICOS DEL VUELO 

De acuerdo a las metas técnicas desarrolladas en 4.3., el 
levantamiento aerogeofisico tiene el caracter de un levantamiento 
sinóptico. 
Para vuelos de esta Índole, el avión como portador de los 
aparatos de medición y de las unidades de registro de datos, es 
preferible al helicóptero por motivos economicos y técnicos. 

Como métodos de medición se recomienda la magnetometri a y la 
espectrometría gamma. 

En las areas (1), (2) y (3) la intensidad total del campo 
magnético terrestre es medible con una exactitud de un mínimo de 
1 nT, con una secuencia de medición de 0.5 segundos, 
En cuanto a la radiación gamma natural se mediría en cuatro 
camales de medición (radiación total y un canal de medición para 
radiación elemental 40k, 208 TI y 21B1 ). 
Con un detector de 40 1, con una velocidad maxima de vuelo 
permitida de 250 km/h ambos parámetros se medirán en forma 
s imultanea. 
Para el area (4) solo se tendrá en cuenta una medición 
(exclusivamente magnética), siempre y cuando la interpretación 
de mediciones magnéticas sobre el terreno arroje resultados 
alentadores en lo que respecta a la determinación de la 
profundidad del subsuelo magnético. 
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La anotacion de los datos de nedicion deberá llevarse a cabo 
tanto en forma analoga, para un rápido control visual, como 
también digital para la siguiente elaboración de datos. 
La navegación deberá estar dispuesta de tal forma que se asegure 
una exctitud absoluta de la ubicación de los puntos de medición 
geofisica ( mejor que +/- 50 • ), ( por ejemplo navegación 
Doppler, Sistema Global de Posiciones apoyado por Satelites). 

Todos los demás detalles importantes para el equipamiento 
necesario están expuestos en el esbozo de la licitación 
internacional (anexo ). 

El vuelo deberá organizarse de acuerdo a los parámetros expuestos 
en la tabla 1. 
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Area Mitodos Km de altura de Dirección de Perfil Distmcin entre 
vuelo vuelo de med i- de con- Perfiles Perfilei 

ción +rcl Je mr-rfi- de con"": 
ción 

1 AM + 7~9?0 150m s.t. oE-NV T'-iJE 1 ->0 

( s i n AGA 
horsts 

crista-

1inos) 

2. AM + 16830 s.t. SE-KW 3V:-?ÍE 1 10 

(con AGA 

horsts 

crista-

linos ) 

3 AM+ 29150 150." s.t. SE-MV 

AGA 

AM ; 500 "CO iT. o IN-

SUMA KM de 
VUELO 

Tabla 1: Parámetros para red de perfiles y Métodos para un levantamiento 

aerogeof isic: o sinóptico del Uruguay. 

(AM= aero-magnética, AGA = aero- espectrometría gama) 

Fara las Areo (1), (?) y (3) se eligió un perfil de medición orientado 

en lo posible en forma perpendicular a la dirección ¿eclógica general. 

En el Area (¿-) la relación de la profundidad de la fuente magnética nue 

interesa (aprox. 3 km) y la distancia entre perfiles de medición (3 km) 

es de aproximadamente 1 por lo gue la elección de la dirección del per-

fil es de poca importancia para el resultado de medición. 
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Para la altura de vuelo prevista para el Area (4) se puede 
suponer, que el campo magnético heterogeneo de los basaltos 
del Parana, este mas atenuado con respecto al subsuelo cristalino 
que a alturas de vuelo mas bajas. 

La aplicación de un sistema de medición aeroeleetromagnetico que 
combine la magnetometria con la expectrometria gamma, no se 
recomienda para una medición geofisica sinóptica. 

Estos procedimientos aplicados en forma racional suponen alturas 
de vuelo bajas(menos de 100 m sobre el terreno ) con una 
distancia maxima de 500 • entre los perfiles. 
Un vuelo con una red de perfiles tan densa llevaria los costos a 
niveles no justificables desde el punto de vista técnico (por lo 
menos 5 veces mas que aplicando por separado magnetomentria y 
espectrometría gamma ). 
De acuerdo a la experiencia la medición aeroelectromagnetica con 
combinación de magnetometria y espectrometría gamma se lleva a 
cabo solo en pequeñas areas parciales, que en base a medición 
magnética o espectrometría gamma y/o en base a conocimientos 
geologicos han sido seleccionadas para proseguir la prospección 
de mineralizaciones metalicas, en general sulfidicas. 

BASES CARTOGRAFICAS 

Para todo levantamiento geofisico se requiere una cartografía 
topográfica de base. 
En el marco de una medición geofisica desde el aire las mismas se 
necesitan especialmente para preparación del plano de lineas de 
vuelo y para selección de puntos de apoyo. 

Como se comprobo en una visita al Servicio Geográfico Militar del 
Uruguay existen cartas topográficas y mosaicos de fotos 
corregidas a escala 1:50.000 de todo el pais. 
El Cnel. Ivho R. Acuna aseguro que todas las cartas pueden ser 
adquiridas por cualquier persona en el Departamento de Ventas. 
La figura 3 muestra las distintas hojas de las cartas y mosaicos 
de fotos 1:100 000 y 1:50.000. 
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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

- ? » , •> r ' - • SERVICIO aCOORAFICO MIUTAR 

l ' ? 

Abb. 3 ; Blattschnitt topographischer Karten des Staatsgebietes 
von Uruguay (herausgegeben vom Militargeographischen 
Amt - Montevideo),. 

Indice de una Carta topográfica de la R.O.U. 
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5.2.3. SUPERVISION TECNICA Y ESPECIALIZADA 

La medición y confección de cartas e informes han de correr por 
cuenta de una firma internacionalmente reconocida. 
Se sugiere a las autoridades uruguayas el asesoramiento por parte 
de un especialista en geofisica independiente de esta firma 
durante el periodo que abarque el sobrevuelo hasta la entrega de 
las cartas definitivas. A este técnico se le encomendara la 
supervisión de la medición. 

Por experiencias anteriores se sabe de varios levantamientos 
aerogeofisicos en las que las firmas encargadas pudieron operar 
sin supervisión por otra instancia calificada, siendo que 
entregaron las cartas con lo resultados sin otra posibilidad de 
repetición de vuelos o de correcion de datos. En estos casos 
sucedieron errores en la información asi como otras carencias no 
superables en las cartas geofisicas. 

Para evitar carencias evitables se insiste especialmente en la 
supervisión técnica y especializada independiente que ha de ser 
adjudicada a un especialista en aerogeofisica. 

Al especialista deberian encomendarse las siguientes 
responsabilidades y funciones por parte de las autoridades 
uruguayas: 

- Información técnica para la organización que financia el 
proyecto. 

- Participación y derecho a recomendación en la elección de la 
firma que ejecutara la medición. 

- Participación en la formulación del contrato entre encomendador 
y encomendado. 

- Supervisión de las actividades de la medición aeroportada: 

- recepción de todos los aparatos que constan en la licitación 
internacional (anexo), asi como revisión y 
eventualmente corrección de especificaciones técnicas 
del vuelo. 

- recepción de los vuelos de producción diarios. 
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- Revision y recepción de todas las cartas provisorias y 
definitivas. 

- Formacion simultanea ( "on the job") de un geofisico uruguayo 
en planificación, realización de un levantamiento aerogeofisico. 

La duración de la actividad del especialista deberá abarcar la 
totalidad de la duración del vuelo, ademas de tres viajes 
adicionales. 
Estos últimos estaran destinados a entregar información técnica a 
la organización que financia, a la elaboración del contrato, a 
consultas respecto a la elección de la firma, asi como a la 
revisión y revisión de las cartas con los resultados, 
eventualmente solicitud de corrección de estas ultimas durante la 
fase de confección de cartas e informes luego de finalizados los 
vuelos. 
La puesta a disposición y la financiación del especialista 
corresponderían a una medida característica de la Cooperacion 
Técnica Alemana. 

5.2.4.PLAN DE OPERACIONES Y COSTOS 

Para el calculo de los costos previsibles de un levantamiento 
aerogeofisico sinoptico de cada una de las grandes areas del 
Uruguay ( ver figura 2 ) se tomaron las propuestas de costos de 
cuatro empresas internacionalmente conocidas de aerogeofisica. 

De acuerdo a la evaluación de las mismas y para ese momento 
(junio 1987 ), debe calcularse con una cuota media de US$ 25 por 
kilometro medido con magnética y espectrometría gamma, incluyendo 
la confección de las cartas. 

Sin embargo la oscilación de los costos es mayor en el rubro de 
movilizacion/desmovilizacion, variando entre US$ 40.000 y US$ 
80.000. 
Para el calculo expuesto en la tabla 2 se toma el valor máximo de 
US$ 80.000. 
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AREA SUB-TOTAL MOV./DBSMOV. TOTAL 

(Mi 1 1 . U S $ ) (M i 1 1 . U S $ . ) (M i 11. U S $ ) 

1 1.823 0.08 1.903 

2 0.421 

3 0 . 729 

4 0 . 400 (solo magnética US$ 17, 
entre los perfiles) 

-/km con 

1 + 2 0.08 2. 324 

1 + 2 + 3 0.08 3.053 

1+2+3+4 0.08 3.453 

TABLA N 2: Plan de costos para las distintas opciones de un 
levantamiento aerogeofisico sinoptico en el 
Uruguay. 

Según esto y de acuerdo a la cotización actual ( 1US$ = 1.85 DM), 
para sobrevolar las Areas (1),(2) y (3) (Opción 1) se requieren 
5.65 Mili, de Marcos Alemanes. 
Sobrevolar todo el territorio del Uruguay costaria para el 
momento del calculo 6.39 Mili. Marcos Alemanes. 

Si todo el territorio nacional se incluye en la medición se debe 
contar con un doble de costos en lo que respecta a la 
movi 1 izacion/desmovi 1izacion, dada la posibilidad de que la firma 
ponga a disposición un segundo avión ( 0.16 Mili. US$). 

La duración de la medición estara regida por la dimensión del 
area a medir.Para 15.000 km por mes ascendera a por lo 
menos cinco meses para la medición del zocalo cristalino 
aflorante (area 1) y un máximo de 10 meses para la medición de 
todo el territorio nacional. 

Cartas provisorias pueden esperarse aproximadamente 2 meses 
despues de concluida la medición de un area parcial, las cartas 
definitivas en general son entregadas 4 a 5 meses luego de 
finalizado el vuelo. 
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F l r < ¿i: pian Operativo para un Lev: nt:>mi( nto Aerogeof is ico Sinóptico del Uruguay. 
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El plan de operaciones de la figura 4 muestra que si se 
sobrevuela todo el territorio nacional, el informe final con los 
datos definitivos estara a disposición de la Institución 
encomendadora 18 meses después de la publicación de la licitación 
internacional. En caso de sobrevolar el zocalo cristalino, 5 
meses antes, de modo que aproximadamente un ano luego de 
publicada la licitación. 

6. MEDIDAS POSTERIORES ( formulado con la colaboracion 
del Dr. K. Fesefeldt) 

Un levantamiento geofisico aeroportado, constituye de por si una 
medida de la investigación geocientifica. Sin embargo no aporta 
en forma inmediata localizaciones importantes del punto de vist 
economico y geologico-minero. 
Para esto se requiere de una serie de medidas posteriores, que en 
caso favorable conducen a la localización y explotación de un 
yacimiento. Los trabajos consecutivos necesarios y el tiempo 
requerido para los mismos se pasara a explicar. 

6.1.INT|RPRBTACION DEL LEVANTAMIENTO GEOFISICO AEROPORTADO 

Cada hoja de la carta de la medición aerogeofisica deberá 
interpretarse, en forma semicuantitativa en lo que respecta a 
estructuras tectónicas y a las anomalias magnéticas y de 
espectrometría gamma mas prominentes. 
Los resultados de interpretación han de ser vomparados con la 
geologia conocida y en la medida en que sea posible lograr una 
complementacion técnica entre ambas. 
Los resultados de interpretación han de ser comparados con la 
geologia conocida y en la medida en que sea posible lograr una 
complementacion técnica entre ambas. 

Con cuerpos modelos de 2 y 3 dimensiones, cuyo campo magnético 
calculado se haga coincidir con el campo medido se determinan 
profundidad, magnetización, contorno y otros parámetros 
geométricos de las rocas magnetizadas. 
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A partir de los resultados de interpretación geofísicos se 
desarrollan modelos geo1ogico-mi ñero que conducen a puntos claves 
de trabajo en los regional y en lo local. 

Para esta fase, para la cual hay que preveer un tiempo de por lo 
menos un ano, la actividad de campo se limita a unos pocos 
trabajos con "Ground Check" o trabajos con caracter sinoptico. 

Los resultados de trabajo se presentan en forma de cartas de 
interpretación e informe forman el material de base para: 

- el levantamiento geologico regional 

- prospección de: 

- materias primas minerales 

- hidrocarburos 
- combustibles fósiles y uranio 
- agua subterránea. 

Sobre la base de los mismos se determinan regiones prioritarias 
con mayor potencial mineral, en las cuales se concentran los 
siguientes trabajos interdisciplinarios de prospección detallada 
para la determinación y localización de yacimientos. 

6.2.PROSPECCION 

En aquellos complejos de anomalías demostrados por el 
levantamiento sinoptico, a las cuales puede atribuirse un 
potencial minero elevado en bvase a los resultados de la fase de 
interpretación ( ver 6.1.), se continuara la investigación con 
los métodos geocientificos a disposición. 

Para esto se hace necesario una segunda medición mucho mas 
estrecha de la anomalia elegida. En caso de anomalías aisladas, 
esta se lleva a cabo sobre el terreno. Zonas de anomalías mas 
grandes se miden de preferencia desde el helicóptero con 
aproximadamente 80 m de altura de vuelo y con un máximo de 500m 
entre los perfiles. 
Dado que muchas materias primas minerales influyen la capacidad 
de conducción del subsuelo, en este estadio se aplica un método 
de medición electromagnético, junto a la magnética y a la 
espectrometría gamma. 
Esta medición aerogeofisica en detalle realizada desde una altura 
de vuelo baja permite por su mayor poder de resolución una clara 
clasificación de las rocas abarcables físicamente,asi como una 
determinación considerablemente mas exacta de los parámetros 
geométricos de las rocas, en especial de su profundidad. 
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Simultáneamente se llevan a cabo cartografías geológicas 
especiales y muestreos de orientación geoqui ra i eos, a los efectos 
de investigar- la composicion y la estructura de los cuerpos 
prominentes geofísicamente. 

El estado de conocimientos interdisciplinario buscado de esta 
manera es condiicion para la realización de perforaciones de 
invest igac ion. 
Estas ultimas representan el paso final de esta etapa. 

Los resultados de trabajo son analizados en informes y en caso de 
los datos geologicos y geoquímicos son pasados a una carta 
geologico-estructural y metalogenetica de las regiones 
prospect ivas. 
Los reconocimientos obtenidos por investicaciones geofísicas 
también se expresan en forma de informes. 
Si se realizara una medición aerogeofisica en detalle, se 
confeccionara al terminar esta fase cartografías especiales de 
alto valor informativo, de la intensidad magnética total 
terrestre, de la conductibilidad electrica y de la radiación 
gamma natural, correspondientes a regiones seleccionadas con 
potencial minero elevado.Esta incluido un informe de la 
interpretación de la medición aerogeofisica especial. 
Todos los informes dan con sus resultados recomendaciones 
coincidentes para la continuación de la prospección y para la 
realización de la exploración en determinados lugares y en 
determinadas partidas de anomalías. Para este periodo de trabajo 
se debe contar con un tiempo de aproximadamente dos a tres anos. 

Los costos para una medición geofisica de tres métodos realizada 
desde el avión ascienden a US$ 70 por kilometro volado con 
precion global de movi1izacion/desmovi1 izacion de US$ 80.000 
(junio 1987 ). 
Para una medición llevada a cabo desde un helicóptero debe 
calcularse un precio por kilometro de aproximadamente el doble. 
Para una medición aerogeofisica en detalle que abarca 10.000 km 
de vuelo (aproximadamente un 8 * del total de la longitud de 
perfiles de las Areas (1),(2) y (3), se deberían financiar en 
forma adicional 1,5 Millones de Marcos Alemanes en caso de vuelo 
con avión, o bien 3 Millones de Marcos Alemanes en caso de 
utilizar helicóptero. 
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En base a litofacies llamativo y signos de aineralizacion 
relacionados con las mismas, existen actualmente cuatro aro ti 3 
preferene i ales para llevar a cabo una medición aerogeofisica en 
detalle: 

- horsts cristalinos en el NE del Uruguay 
- el cristalino antiguo en la serie Minas - San Gregorio de 

Polanco-Frayle Muerto, 
- un cinturon de aproximadamente 40 km de ancho de cristalino 

antiguo al norte de la fosa del Santa Lucia desde Florida al E 
hasta Colonia al W. 

- formacion Lavalleja,proterozoico joven. 

Una evaluación definitiva depende de los resultados del 
levantamiento aerogeofisico sinoptico y/o del peritaje geologico 
que esta siendo llevado a cabo por el Dr. Fesefeldt (finalización 
prvista para fines de 1987 ). 
Los horts cristalinos gozan de cierta prioridad en base a su 
potencial de oro. 

6.3.EXPLORACION 

Esta fase tiene como meta el encontrar y determinar los valores 
de rentabilidad de acuerdo al mercado y a las reservas de la 
mineralizacion probablemente hallada. 
Si se cumplen determinados criterios técnicos y exonomicos puede 
comenzar la explotación de la materia prima mineral. 

Para prepara la exploración, las zonas de anomalias 
geoquimicas/geofisicas demostradas durante la fase anterior de 
prospección, se someten a un estudio interdisciplinario detallado 
para determinar dirección,buzamiento, potencia, profundidad y 
longitud en la dirección, asi como el tipo de mineralizacion. 

A esto siguen las verdaderas medidas de exploración ( sondeos, 
perforaciones, galerias ) que tienen como meta evaluar el valor 
m e n e r o y metalúrgico de la mineralizacion. Terminada la 
exploración, en caso de condiciones favoralbes en lo que respecta 
preparación, valor de venta, reservas, infraestructura de la 
ubicación, se elaboran planificaciones para comenzar la 
explotación y el capital necesario para ello. 
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Para la fase de exploración se debe contar con plazos de 5 a 6 
anos, quiere decir que como minino 9 a 10 anos despues de 
terminado el levantamiento aerogeofisico sinoptico, puede en caso 
de descubrirse una mineralizacion explotable, contarse con la 
explotación rentable del yacimiento. 

La table 3 expresa en forma resumida las medidas de prospección y 
exploración que siguen en forma consecuente a un levantamiento 
aerogeofisico sinoptico, siendo que cada etapa dependerá siempre 
del éxito de la anterior. 
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7 • E??y§®9 Y Recoaendaciones 

Desde el 07.05. - 02.06.87 el informante llevo a cabo un aseso-
ran iento al Servicio Geologico del Uruguay, ( DINAMIGE - Dire-
cción Nacional de Mineria y Geologia ), a los efectos de defi-
nir puntos de partida técnicos, metas y alcances, asi como 
la planificación de un levantamiento aerogeofisico en el 
Uruguay. 

Luego de nombrar las condiciones técnicas e infraestructurales, 
se establece un programa para un levatamiento aerogeofisico 
sinoptico en el sentido de una investigación geocientifica 
territorial. Se trata en forma detallada la elección de las 
areas a abarcar. Luego se exponen la preparación, en especial 
determinación de densidad y dirección de los perfiles, la altura 
de vuelo y el desarrollo tecnio del proyecto. Se establece un 
plan operativo y de costos. Se exponen asimismo las medidas 
posteriores que corresponden luego de realizado un levantamiento 
aerogeofisico, (prospección y exploración) y el tiempo necesario 
para la realización de las mismas. 

Como solucion técnicamente optima (Opción 1) se considera una me-
dición que combine como métodos la magnética y la espectrometría 
gamma en: 

(1) el zocalo cristalino aflorante 
(2) la cuenca permocarbonifera en el NE del Uruguay 
(3) las areas marginales del cristalino en el W y SE del Uruguay 

que por zonas esta camuflado por sedimentos de escasa 
potencia (menos de 100 m) de origen cretácico y terciario. 

Estas area tienen en conjunto una superficie de 110.00 Km2 

Los partametros técnicos recomendados para un levantamiento 
sinoptico son: 
- distancia entre los perfiles 1 km, 
- distancia entre los perfiles de control 10 km, 
para una altura de vuelo de 150 m sobre el terreno y perfiles 
orientados en direcion SE-NW. 

El levantamiento puede ser realizado en aproximadamento ocho 
meses por una empresa internacionalmente recnonocida. Luego de 
cinco meses mas se puede esperar la entrega del informe final y 
das cartas con los resultados (carta de intensidad magnética 
total del campo terrestre y cartas de radiación gamma en cuatro 
canales de medición. 
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Se insiste en recomendar el acompañamiento técnico, la revisión 
y recepción de la medición y de las cartas con los resultados por 
un especialista independiente en aerogeofisica. 

Los costos para la Opción 1 se calaron en 3.1. Millones de 
U$S (dolares) ( para junio de 1987 ). 

El esbozo para una licitación internacional figura como anexo. 

INSTITUTO FEDERAL PARA GBOCIBNCIAS Y MATERIAS PRIMAS 

HANNOVER, SETIEMBRE DB 1987 

(Prof. Dr. M.Kursten)' 
-Presidente -

( Dr.D.Eberle) 
-Asesor Cientifico-
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ANHANG: Entwurf (in Englisch) fur eine Internationale Aus-
schreibung der aerogeophysikalischen Vermessung in 
Uruguay (Areale (1)-(3 ) ) 

A. TERMS OF REFERENCE FOR AN AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY IN 
THE REPUBLIC OF URUGUAY 

I. Main aim of the study 

II. Context of the study 

III. Technical specifications for airborne geophysical 
survey 

IV. Submission of reports and products 

B. BREAKDOWN OF PRICES 
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AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY IN THE REPUBLIC OF URUGUAY 

A. TERMS OF REFERENCE 

I. MAIN AIM OF THE STUDY 

A digitally-recorded combined airborne magnetic and radio-
metric survey is proposed for greater portions of Uruguay, 
consisting of southeast-northwest, running traverses (see 
Fig. 1) spaced 1 km apart for a total (with control lines), 
of approximately 119.000 line-kms. The survey height is to 
be 150 metres a.g. 

The survey is to be conducted and the data presented in 
accordance with the technical specifications outlined below. 

The area to be aeromagnetically and aero-radiometrically 
surveyed covers approximately 108.000 square kilometres (see 
Fig. 1). 

The long term goal is the discovery of new mineral wealth 
which can be exploited for the benefit of the region and the 
whole of Uruguay. The present project is considered as an 
intermediate step leading towaird this goal with the imme-
diate objective to: 
a) increase the overall geological knowledge of the area, 
b) evaluation of the mineral potential, 
c) outline zones of anomalous physical properties which are 

often indicative of certain mineral concentrations, and 
thus are targets for detailed airborne and ground 
investigations. 
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II. CONTEXT OF THE STUDY 

This airborne magnetic and radiometric survey will be 
followed by an interpretation stage to delineate an area of 
increased mineral potential where an airborne electromagne-
tic survey might be held in a further stage. 

1. Technical Inspection 

The work is to be performed to the satisfaction and subject 
to the acceptance of the Technical Inspector who will be 
appointed by the Government of Uruguay, represented by the 
Geological Survey Department (Direccion Nacional de Mineria 
y Geologia (DINAMIGE).) , hereinafter called the Administra-
tion. The Technical Inspector or his representative will 
make periodic trips to the survey sites to monitor field 
operations and to accompany the air crews as a seated 
observer on survey flights to observe whether operations are 
being carried out in accordance with the contract specifica-
tions. In addition officers of Direccion Nacional de Mineria 
y Geologia (DINAMIGE) may visit field operations. These 
officers will carry proof of authority and identification. 
Copies of the Technical Specifications must be in the 
possession of the Field Operations Manager, Pilots, Instru-
ment Operators etc. during the field operations and the 
Chief Compiler during the compilation phases. 
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2. Responsibilities of the Government of Uruguay 

2.1 Maps and Airphotographs 
The Uruguay Government will make the Military Geographic 
Service (Servicio Geografico Militar) of Uruguay provide 
one complete set of airphotographs (1:50.000) and one 
set of 1:100.000 topographic maps covering the survey 
area. These may be on film or paper. 

2•2 Visas, Permits, Landing Fees, etc. 
The Government intends to provide without delay all 
visas, permits, licences, authorisations and other 
necessary documents required by the contractor to carry 
out the survey. 
There should be no charge for aircraft landings, take-
offs, parking etc. at landing fields/airports in or 
adjacent to the survey area within Uruguay. 

2.3 Aviation Gasoline 
The Government will ensure that a supply of avgas and 
oil is available to the Contractor or to grant import 
licence for the Contractor to import his own fuel. 

2.4 International Border Clearance 
The Government will provide permits for survey flights 
crossing International Borders. 

2.5 Radio Communication 
The Government will arrange for and provide two (2) 
suitable radio frequencies in order that the Contractor 
may maintain continuous radio contact between the survey 
aircraft and the bases of operation. 
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2.6 Office Accommodation 
The Government will arrange for and provide adequate 
office accomodation for the Technical Inspector and the 
Project Manager in DINAMIGE headquarters, in Montevideo. 
Furthermore, adequate office accomodation for the pre-
paration of operations, data processing, and compilation 
will be made available by the Government. 

2.7 Tax and Customs Arrangements 
The Government will provide customs permits which allow 
free entry and exit in and out of Uruguay and the areas 
of operations for all equipment and materials and for 
all personal effects of the Contractor's and sub-
contractor' s staffs. 

2.8 Income Tax Exemption .fV^ • ̂ - c " ^ - ' r y 

The Government will exempt the Contractor from any kind 
of income tax - if income tax is payable to the Govern-
ment or Government agencies. 

3. Responsibilities of the Contractor 

For the field operation the Contractor will be responsible 
for the following: 

3.1 Aircraft 
The supply, maintenance and operation of a suitably 
equipped survey aircraft including the supply of fuel 
and lubricants. 

3.2 Documents 
Obtaining all necessary visas, permits, licences, 
authorisations and other documents necessary to carry 
out the survey. These will be issued by the Government 
(see section 2.2). 
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3.3 Staff 
The provision of the necessary qualified personnel to 
conduct the survey. 

Personnel will include: 
Project/field operations Manager 
Pilot/Navigators 
Instrument operators/electronic engineers 
Maintenance engineer (Mechanics), Field data compilers. 

3.4 Accommodation 
The provision of accommodation, meals, subsistence and 
incidental expenses incurred by its personnel in Uruguay. 

3.5 Equipment 
All technical equipment with spares necessary to execute 
the airborne geophysical survey in an expenditious manner. 

3.6 Shipping, Mobilisation and Supplies 
Transportation, mobilisation/demobilisation, and sub-
sistence, while in transit, and shipping between Europe/ 
North America or other locations, and the respective 
points of arrival and departure in Uruguay of the 
aircraft, personnel, technical equipnent, materials and 
supplies necessary for the effective performance of the 
work. 

3.7 Demobilisation 
Demobilisation of the aircraft, personnel, technical 
equipment, supplies and materials which will only be 
permitted upon completion of the project. 



III. TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY 

1. SURVEY 

1.1 Traverse and Control Lines 

Traverse line direction: southeast-northwest (true) 
(see Fig. 1) 

Traverse line interval : 1 km 
Control line direction : southwest-northeast (true) 
Control line interval : 10 km 
Magnetometer sensor height: 150 metres above ground 

1.2 Tolerances 

1.2.1 Traverse Line Interval 

The separation of adjacent traverses shall not be less than 
7 50 m or more than 1250 rn over distances exceeding 5 kilo-
metres. Fill in lines will be flown beginning and ending by 
crossing control lines. 

1 • 2 • 2 Control Line Intexrval 

Control lines will be surveyed at an average interval of 
about 10 km, but may be located to avoid, where possible 
areas of strong magnetic gradient. Control line interval 
may not exceed 15 kilometres at any point. 



1.2.3 Height 

The magnetometer sensor will be maintained at a ground 
clearance of between 135 m and 165 metres except where 
topographic gradients are too steep. In such cases every 
effort, consistent with aircraft safety, must be made to 
restrict to a minimum those parts of the traverse flown out-
side the tolerance quoted. A mean sensor terrain clearance 
of 150 metres shall be maintained over distances of 5 kilo-
metres. 

1.2.4 Flight Path Recovery 

The recovered flight path indicated on the geophysical maps 
shall nowhere deviate more than 50 metres from the actual 
position of the flight path. Displacement of points, relative 
to their actual position, along the flight line shall fall 
within the same limits. 

1.2.5 Magnetic Diurnal 

The Contractors will re-survey lines or portions of lines 
on which the ground station magnetometer (see 2.2) shows a 
variation from a linear mean of 2 nT or greater over any 
60 second period. Portions of lines so resurveyed will be 
tied to the closest control line at both ends. 

1.2.6 Geophysical Data Plotting 

Geophysical data plotted on to the flight lines shall not 
differ from their position, relative to fiducial marks on 
the recordings by more than 20 metres. 
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1.2.7 Missing or Substandard Data 

The Contractors will re-survey all lines or portions of lines 
where verification shows that both analogue and digital data 
are missing or below the specified standard. 

A maximum of 5% of the analogue and 5% of the digital data 
(either magnetometer or radiometrics) may be missing or 
substandard, provided there is no overlap between the two. 
In the case of missing or substandard digital data, to a 
maximum of 5% of the total, the Contractors will fill in 
the gaps by digitizing the analogue profiles. 

2. EQUIPMENTS 

2.1 Airborne Magnetometer (Total Intensity) 

2.1.1 Probe 

The magnetometer will have a resolution of 0.5 nT (or better), 
and a repeatability of ± 0.25 nT (or better) at a sampling 
interval of 0.5 seconds (or less). The noise envelope shall 
not exceed i 0.25 nT. Shielding for radio transmission 
interference and for any other extraneous sources will be 
obligatory. 

A maximum 3 nT peak-to-peak variation will be tolerated in a 
single 360° test. Heading effect checks will be made before 
and at monthly intervals during the survey programme. 
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2.1.2 Magnetometer Console 

Recording will be analogue plus digital. The digital sampling 
and recording interval of the magnetometer will be 0.5 seconds 
or less. Provision of BCD output of total intensity to 0.5 nT 
and buffering - one second sequence - two analogue recorder 
outputs for 100/1000 nT full scale and "fail signal alarm". 

Analogue records will bear fiducial marks at no more than 
ten second intervals, synchronised with the flight recovery 
system path (see 2.5). 

2.2 Ground Station Magnetometer 

Ground station magnetometers will be operated within the 
survey area, approximately centered in the subarea actually 
surveyed. The magnetometer probe is to fix at the upper end 
of a pole of 2 m length. Recordings will be made continuously 
throughout production flying,. The time-synchronized sampling 
interval of digital recordings is to be 20 sec (or less). 
Digital recordings will be written on tape. Analogue records 
will appear on a time-synchronized chart. Time-synchronization 
will be to within i 1 sec. Fiducial marks will be at no 
longer than 3 min. intervals. 

2.3 High Sensitivity Multi-Channel Airborne Gamma-ray 
Spectrometer 

2.3.1 Detector package 

The total volume of the detector crystal array will be in 
the order of 40 ltrs. (or more). 
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A second crystal array shielded downwards with a volume of 
app. only one fifth of that of the first crystal array will 
monitor atmospheric radon. Cosmic radiation should be 
corrected using a > 3 MeV channel. 

Internal temperature control accurate to 1 0.1 *C will be 
provided. To avoid warm-up effects, temperature within the 
detector packages will be maintained also during night and 
will be monitored on an appropriate interface console (see 
2.7.2) for inflight visual control. 

2.3.2 Summing Amplifier & Multi-Channel A/D Converter/ 
Analyzer (ADC/MCA) 

Ground and in-flight individual sequential and integral gain 
control of the photomultiplier-tubes is to be employed. The 
non-linearity of the Summing Amplifier (SA) is not to exceed 
± 0.5 %. 

A multi-channel A/D converter array for the terrestrial and 
cosmic radiation of better than 2% linearity for the range 
of 10 volt pulse height at 2.9 MeV energy has to be adjusted 
for 
- 0.32 to 2.90 MeV for terrestrial pulses discriminated 

.down to 0.01 MeV (259 channels); 
- ^ 3 . 1 3 MeV should be recorded in a separate channel 

for background correction. 

Distinction between downward and upward looking system pulses 
shall be maintained. 
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2.3.3 Digital Four-Channel Spectrometer 

The gamma-ray spectrometer is to use the digitized pulses of 
the ADC/MCA unit (refer 2.3.2). 

The spectrum will be discriminated digitally for the ranges 
- 0.32 to 2.90 MeV for total energy pulses of the downward 

looking crystal array; 
- 1.36 to 1.56 MeV for the K40-window; 
- 1.66 to 1.86 MeV for the Bi214-window; 
- 2.42 to 2.90 MeV for the Tl-208-window. 

The display will be 
- instrument anologue display for fast in-flight control, 
- four channel digital display for digital recording 

(see 2.7.2), 
- four channel analogue output and scale selectors for ana-

logue records (refer 2.7.1). 

2.4 Altimeters 

2.4.1 Terrain Clearance 

A radar altimeter provides continuous BCD output of terrain 
clearance within i.l foot and will be operated throughout 
the survey. Calibration checks will be made before and after 
every production flight. 

Recording will be both analogue and digital, the analogue 
chart bearing fiducial marks at intervals no greater than 
10 seconds. Chart speed will be the same as that of the other 
analogue records. 



2.4.2 Barometric Altimeter 

An altitude transducer will be operated during all survey 
flights to provide continous BCD output of sea elevation to 
± 1 foot. 

2.4.3 Outside Temperature 

Inversion monitoring will be made available by outside ther-
raometre providing of continuous BCD output of temperature to 
± 0.1'C. 

2 . 5 Flight Path Recovery .System 

The optical or electronic tracking camera can be of either 
the continuous strip or frame type. In the latter case the 
overlap must be at least 20% between consecutive frames. 
The camera will be triggered by constant along-track doppler 
distances or at constant time intervals, and the film/video 
tape will carry fiducial marks corresponding to those on the 
geophysical records. 

The images will be synchronized to the geophysical data 
acquisation in multiples of the sampling interval. 

2.6 Navigation 

A high-precision electronic system (either Doppler or 
satellite-backed Global Positioning System) is to be 
employed on the survey. Antenna stabilization including 
digital flight track computer, continuous BCD output of 
longitude and latitude to 0.5" are requested. Air tem-
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perature and air speed introduction for improvement of navi-
gation. Furthermore, magnetically supported high precision 
gyro system will be used. 

The accuracy of the system will be: 
Cross track position will be accurate to i 0.024 is* km 
(or better); corresponding long track positioning will be 
accurate to ± 0.020 tan (or better) . 
(S means profile length in km between and referred to adja-
cent topographic reference points after adjustment/ posi-
tioning calculation.) 

2.7 Recording 

2.7.1 Analogue Recording 

The analogue recording system will be equipped with 10 tracks: 
- Airborne magnetometer 2 tracks, 
- Thorium window range 1 track, 
- Uranium window range 1 track, 
- Potassium window range 1 track, 
- Total 0.3-2.9 MeV range 1 track, 
- Camera event pulse 1 track, 
- Tenth event pulse of sample counter 1 track, 
- Barometric height 1 track, 
- Terrain Clearance 1 track. 

2.7.2 Digital Recording 

Provision for digital recording the 
- total magnetic intensity, 
- Thorium window range, 
- Uranium window range, 



- 15 -

- Potassium window range, 
- total 0.3-2.9 MeV range, 
- terrain clearance, 
- barometric height, 
- air temperature, 
- navigation and flight track data, 
- counting pulses for reference points and elapsed time 
must be made. 

The digital recording system will be monitored by a computer 
installed on board of the survey aircraft. Peripheral units 
will provide 

- A/D converters for navigation signals, 
radar altimeter, 
barometric altitude, 
air temperature; 

- interfaces for magnetometer, 
digital flight track data, 
reference counter (navigator switch for 
recognized ground reference points), 
camera pulses, 
digital data bus; 

- output of analogue, pulses to analogue recorder for camera 
shot and to sample counter; 

- master clock, 
- sample and elapsed time counters. 

Modules attached to the on-board computer will make provi-
sions for 
- A/D conversion (multiplex operation), 
- magnetic tape drive input/output controller/formater 
- keyboard to be operated interactively for check of 
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» flight and operations specifications, 
* navigation-recording synchronization (reference counter), 
» automatic system controls. 

A magnetic tape recorder will operate with a sufficient 
number of tracks and will be equipped with complete read-
after-write and parity checks (see 2.8). 

2.8 Verification of In-Flight Data 

All digital data will be verified by a suitable process using 
instrumentation preferably carried in the aircraft. The best 
way is considered to be continuous in-flight verification by 
employing a read-after write system and some form of visual 
display backed by a ground based verification system. Tapes 
will be copied prior to shipment to avoid the possibility of 
loss of the data. 

2 .9 Other Equipment 

The contractor is required to specify type, accuracy, method 
of recording and other appropriate characteristics of the 
above and any other equipment to be employed. 

2.10 Survey Flying Speed 

The maximum flying speed while on survey shall be 250 km per 
hour. 
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3. CALIBRATION FLIGHTS 

3 .1 Lag Testa 

Prior to commencement of survey production and when any 
major survey equipnent alteration or replacement is carried 
out on the aircraft or the survey system, the Contractor 
will be required to perform lag tests to ascertain the time 
difference between the magnetometer reading and the operation 
of the flight path camera. The results of these test flights 
which should be flown in two directions at 150 m mean terrain 
clearance across a distinct anomaly must be submitted to the 
Technical Inspector along with the next monthly report. 

3.2 Magnetometer Calibration 

Calibration of the aircraft magnetometer system must be 
carried out using a suitable pre-arranged calibration range 
at the start and end of survey operations. This calibration 
will include a measurement of the heading error (cf. 2.1.1). 

3.3 Compensation Tests 

In the case of a stinger installation for the airborne 
magnetometer sensor, the Contractor will be required to 
determine the effects of aircraft roll, pitch and yaw and to 
submit the results of these tests to the Technical Inspector. 
These tests will be carried out over a magnetically quiet 
zone in Uruguay at high altitude, by carrying out i 10° rolls, 
± 5' pitches and ± 5 ° yaws peak to peak along North, South, 
East and West headings. A compensation figure-of-merit (POM) 
for the aircraft will be calculated by the Contractor by 
summing up the peak to peak amplitudes of the twelve magnetic 
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signatures. The figure-of-merit will be determined at the 
start and end of survey operations as well as monthly during 
the flying season and the results will be included in the 
monthly progress reports. A figure of merit in excess of 3 nT 
will require approval of the Technical Inspector, or correc-
tive action,, before survey operations can continue. 

3.4 Altimeter Calibration 

Calibration records taken every two weeks must be submitted 
for the radar altimeter, as determined from flights at alti-
tudes of 100 m, 150 m, 300 m, 750 ra above the base air strip 
in Uruguay. 

3.5 Daily Calibrations 

The Contractor will perform daily pre-production and post-
production calibrations (and pen alignment if applicable) of 
all recording and time synchronisation systems during each 
sortie. The data recorded during these calibrations are con-
sidered as part of the raw data to be properly labelled and 
given to the Technical Inspector at the end of the survey. 

The Contractor will perform a daily-production set up of the 
altimeter recorder pen by flying at 150 ra above the airstrip. 

Spectrometer background readings at the start and end of the 
daily flights have always to be taken and recorded along the 
same traverse which should measure at least 10 km. 
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4. SURVEY AIRCRAFT 

The contractor is required to provide full details on the 
type and operating characteristics of the aircraft to be 
used, its registration, ownership, and base of operations 
prior to the survey. 

5. NAVIGATION AND FLIGHT PATH RECOVERY 

Photoraosaics at 1:50.000, aerial photography, and topo-
graphical maps at 1:100.000 are to form the basis for 
navigation. High precision radio navigation (Doppler, GPS) 
will be obligatory. Ties between traverse lines and control 
lines will be located by computed radio navigation intersec-
tions. Additional plotted positions will be obtained from 
detail on the air photo mosaics, and/or other sources, bet-
ween the control lines. The mean distance between plotted 
positions should be 3 km and should not exceed 6 km. 

Plotted positions must be transferred to base maps prepared 
from 1:100.000 scale topographic sheets, where available, or 
to planimetric maps prepared from airphoto mosaics and other, 
sources. 

Flight path recovery, is to be done in Uruguay. 
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. DATA REDUCTION 

•^ Standard Processing for Airborne Magnetic Data 

Data check on formatting and writing errors, and if 
necessary, correction; 
Correlation of data with the aircraft position using high 
precision radio navigation recordings and reference 
locations; 
Reduction for the diurnal short wave magnetic variations 
recorded by the ground base magnetometer; 
Reduction for long wave magnetic variations by proper 
elimination of the closure error occurring at line 
intersections; the Contractor is requested to explain this 
procedure. 
Removal of the International Geomagnetic Reference Field 
(IGRF) for the epoch of the survey; 
Automatic profile plotting of the reduced magnetic data; 
automatic contour mapping of the reduced magnetic data; 
The Contractor must give detailed description of the auto-
matic contouring procedure and allow for adjustments if 
requested by the Technical Inspector. 

.2 Gamma Radiation 

.2.1 Standard Processing 

Data check for formal errors; 
Reduction of aircraft background and cosmic rays in 
selected windows; 
Reduction of atmospheric Bismuth (Radon) in Uranium, 
Potassium, and Total Energy windows; 
Application of stripping ratios; 
Reduction of altitude variations; 
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- Filtering of statistical noise; 
- Conversion of counts per second into surface con-

centrations in equivalent parts per million ( ppm) or 
percent, resp. 

6.2.2 Profile Plotting 

Automatic profile plotting which comprehends the following 
traces: 
- residual magnetic total intensity (IGRF removed), 
- total dosis in ^or/h, 
- Thorium concentration in £ppm, 
- Uranium concentration in £.ppm, 
- Potassium concentration in percent, 
- computed ratios of Uranium/Thorium, Uranium/Potassium, 

and Thorium/Potassium; 
- ground clearance. 

6.2.3 Contouring 

Automatic contour mapping of the total dosis; the map will 
exhibit relative extreme values and contour lines in inter-
vals to be determined in consultation with the Technical 
Director upon completion of the survey. 
The Contractor tnust give detailed description of the auto-
matic contouring procedure and allow for adjustments if 
requested by the Technical Inspector. 
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6.2.4 Optional Contouring of a Selected Spectrometer Window 

If required by the Administration, the Contractor shall also 
contour one or more of the spectrometer windows and/or ratios 
similarly over portions or over the whole of each area. A 
separate additional quotation is required for this work. 

7. PRESENTATION 

7.1 Base Maps 

Base maps will be drawn on stable, film base, at a scale 
1:100.000 from available topographic maps and photomosaics 
(see Fig. 2). The base maps will show major towns and villa-
ges, roads, railways, and the main drainage channels. 

Drafting will be such that place names, terraine features 
will be legible when reduced to one third scale. 

7.2 Final Maps 

Each map is to be drawn complete with title, number of sheet, 
legend, foot notes, key map, sheet layout index, etc. in a 
manner suitable for lithographic reproduction. Missing 
details required in this connection will be supplied by the 
Administration when requested by the Contractor. 



- 23 -
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

3CRVICIO aKOOMAPICO Ml U T A H 

* * " | | 

.Fig". 2 : Sheet layouts for topographic maps of the Republic -
of Uruguay (edited by Military Geographic Services -
Montevideo). 
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7.2.1 Magnetic Contour Maps 

The levelled magnetic data, with IGRF removed, will be pre-
sented as contours at two scales 1:100.000 and 1:250.000. 
The basic contour interval of 2 nT. 

The sheet layouts for the maps are given in Fig. 2. The maps 
will be presented on screened, film positives of the base 
maps. Flight lines with fiducials will also be suitably 
screened. 

7.2.2 Magnetic Anomaly Map 

A coloured magnetic anomaly map, with IGRF removed, will be 
prepared in consultation with the Contractor. A digital 
colour plotting device should be used to produce colour 
separations on stable base material which will be utilised 
in printing the final map (scale 1:500.000). The base map 
will be a suitably ammended compilation of the base maps 
mentioned under 7.1. 

7.2.3 Radiometric Contour Maps 

The reduced and cqnverted radiometric (total dosis) data 
will be presented as contours at two scales 1:100.000 and 
1:250.000. For the basic contour interval and the number of 
spectrometer windows and/or ratios to be contoured in addi-
tion, section 6.2.4 is referred to. 

The sheet layouts and kind of presenting are the same as 
described in section 7.2.1. 
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7.2.4 Radiometric Anomaly Hap 

A coloured radiometric (total dosis) anomaly map constructed 
from the reduced and converted data will be prepared in con-
sultation with the Contractor. A digital colour plotting 
device should be used to produce colour separations on 
stable base material which will be utilized in pointing the 
final map (scale 1:500.000). 

For the compilation of the base map and the number of 
spectrometer windows and/or ratios to be presented in addi-
tion, sections 7.2.2 and 6.2.4 are referred to. 

7• 3 Profile Plots 

Uncorrected, analogue flight profiles will be presented and 
annotated with 
- location and fiducial number of each photo-identified 

point, 
- number of every tenth fiducial mark, 
- date, 
- flight line number and direction, 
- time corresponding to first and last fiducial. 

Reduced magnetic and radiometric profiles, are to 
as described by sections 6.1, and 6.2 resp., at a 
1:100.000, inclusively location, orientation, and 
of terrain altitude for each profile. 

7.4 Digital Data Documentation 

The Contractor is asked to specify in the tender the record 
format, logical structure of the in-flight records. 

be produced 
scale of 
a section 
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Archive tapes of the processed data are required and the 
Contractor is asked to specify the format of the archive 
tapes and to summarize in the tender the methods of data 
processing to be employed. 



IV. SUBMISSION OF REPORTS AND PRODUCTS 

1. MONTHLY REPORTS 

The contractor shall submit monthly reports stating the 
progress of the various aspects of the work together with 
projections as to the completion of the work. 

The report will include: 

1.1 Survey statistics: base of operations, survey flying 
hours and kilometres flown and accepted in the form of 
a daily log; 

1.2 A statement of diurnal and weather conditions and any 
operational, logistical or other problems that have 
hindered production; 

1.3 Results of all tests conducted to ensure acceptable 
data acquisition; 

1.4 Progress on flight path recovery, data reduction and 
compilation; 

1.5 Sketch maps showing progress of survey flying, data 
compilation, and including maps completed. 

2. TECHNICAL REPORT 

The contractor will prepare a written technical report on 
completion of the survey and compilation providing: 

2.1 Field operation statistics, 
2.2 Details of instrumentation and aircraft, 
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2.3 Details of navigation, 
2.4 Description of data processing and compilation methods 

(cf. Ill, 6.1 and 6.2.3), 
2.5 List of personnel employed in the survey and com-

pilation, 
2.6 Sheet layout indices for all maps, 
2.7 List of maps, charts, and other final data, 
2.8 Digital data documentation (cf. Ill, 7.4), 
2.9 Profile plots (cf. Ill, 7.3), 
2.10 Contour and all other final maps (cf. Ill, 7.2). 

3. PRODUCTS TO BE DELIVERED BY CONTRACTOR 

3 • 1 Interim Deliveries 

Two proof copies of the unedited contour maps (at all maps 
scales) will be delivered progressively as they are completed. 

3 • 2 Final Deliveries 

3.2.1 Contour Maps 

1. Three sets of magnetometer and radiation contour maps at 
scale 1:100.000 ^and 1:250.000 on stable film base. 

2. Two hundred and fifty sets of magnetometer and radiation 
(total dosis) contour maps at scale 1:100.000 and 
1:250.000 on paper. 

3. For the quantity of radiation windows and/or ratios to be 
contoured, item III, 6.2.4 is referred. 



3.2.2 Anomaly Maps 

1. Five hundred (500) printed copies of the digitally com-
piled magnetic anomaly and total radiation (total dosis) 
maps of a scale of 1:500.000. 

2. The negative colour separations utilised in preparing the 
1:500.000 coloured geophysical maps. 

3.2.3 Digital Data 

Two copies of all final digital data in archive tape format. 

3.2.4 Other Data 

All original and intermediate data, in particular: 

1. Airphoto mosaics used for flight path recovery, 
2. Exposed flight path film, 
3. Daily flight reports, 
4. Annotated analogue profile charts (cf. Ill, 7.3), 
5. All inflight digital data, 
6. Copies of calibration tests, 
7. All other original materials connected with the survey. 

3.2.5 Technical Report 

Twenty five copies of the technical report will be required 
by the Administration. Twenty of them will have to be edited 
in Spanish, the remainder in English. 
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4. Time Schedule 

Flying shall start not later than six weeks after the suc-
cessful tenderer has been notified of being granted the 
contract. All final maps, negatives, positive transparen-
cies, archival magnetic tapes raw data, and all other items 
relevant to the survey are to be delivered latest five months 
after completion of the survey. 

5. Liquidated Damages for Delay 

In cases where the Contractor is responsible for delays in 
the beginning of the survey and in submission of maps and 
reports, whether at intermediate stages or overall, damages 
equal to 1/1000 th (one thousandth) of the value of the part 
concerned shall be payable by the Contractor for each 
calender day of delay, with a maximum limit of 15% (fifteen 
per cent) of the value of the contract. 



B. BREAKDOWN OF PRICES 

No. Description of prices 

1 Mobilization and Demobilization 

A final lump sum for the mobilization and demobi-
lization of aircraft, personnel, equipment, and 
supplies. The mobilization and demobilization will 
apply only once per platform, and contractors will 
absorb the additional costs, if more than one 
mobilization is required. 

2 Stand-by 

A stand-by quotation per day for days in excess of 
four days per month during which production flying 
cannot take place because of weather, magnetic 
storms, or micropulsations, or any other cause 
beyond the control of the contractor. The stand-by 
charge shall only apply, if the aircraft and 
equipment are operational and a minimum of 2.5 
production hours are not obtained due to above-
mentioned reasons. 

3 Data Acquisition 

The data acquisition includes aircraft and fuel 
costs. The consultant is required to give magnetic 
data acquisition costs per line kilometre as well 
as additional cost per line kilometre for simulta-

Cost 
US$ 
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No. Description of Prices 
Cost 
US5 

neously applied radiometric data acquisition, 
separately. 
The contractor is required to estimate the number 
of line kilometres (including control lines 
involved) in the survey. Each contractor's esti-
mate will be used to establish the estimated cost 
of the project. The selected contractor will be 
bound by his estimate and will also be obliged to 
provide complete coverage of the survey area as 
outlined in section A. Payment will be only for 
line kilometres actually flown and accepted to a 
maximum equivalent to the selected contractor's 
submitted estimate. 

Data Processing 

For processing of the magnetic as well as radio-
metric data according to the processing sequences 
described by section A and presenting these data 
as profile plots a firm rate per line kilometre 
for the reduction of the magnetic data, a firm 
rate per line kilometre for the reduction of the 
radiometric data, and a firm rate per line kilo-
metre for presenting profile plots on a stable 
film base of the reduced magnetic data together 
with the reduced radiometric data. 

.. line kilometres at a total unit rate of 
US? .... per km 
Sub-Total (3)+(4) 
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Cost 
us$ No, Description of Prices 

Map Compilation 

For presenting contour maps of the reduced magne-
tic data or reduced radiometric data on a stable 
film base a firm rate per line kilometre for each 
selected*) presentation. A firm rate per map for 
copies of contour maps on a stable film base as 
well as a firm rate per map for paper prints of 
contour maps. 
All maps such as base maps, magnetic contour maps, 
spectrometric contour maps, and respective profile 
plots have to be delivered to Uruguay at a scale 
of 1:100.000 and 1:250.000. Final delivery to Uru-
guay includes interim data and archive tapes. 

.... contour maps on a stable film base faccording 

.... contour maps on paper | item A-IV,3 
Sub-Total (5) 

Colour Maps 

The cost of preparation and printing of a coloured 
1:500.000 magnetic anomaly map and total dosis map. 

Sub-Total (3)-(6) 

Total 

*) see section A, III-6.2.4 


