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1. Introduec i ó n 

La siguiente es una reseña de los trabajos realizados dentro 

del Programa de Prospección de Uranio (DI.NA.MI.GE. - B.R.G.M.) en 

lo correspondiente a Prospección Autoportada, en conteo total. 

Comprende desde el mes de febrero al mes de junio inclusive de 1982. 

2. Areas prospectadas 

Estas han comprendido cortes radimétricos en terrenos sedi

mentarios (cuenca gondujánica del NE) y Cristalinos. 

Las tareas se desarrollaron en las hojas 1:130.000, Cuñapirú, Carri

llada, Vichadero, Minas de Corrales, Paso Mazangano, y Yaguarí. 

Estas hojas abarcan terrenos del Proterozoico Inferior, Carbonífero 

Superior, Pérmico Inferior y Medio y Pérmico Superior. 

3. Equipo de prospección (Conteo total) 

Se entiende por conteo total (C.T.)t la medición de las ra

diaciones del tipo gamma, por encima de cierto límite, llamado um

bral de energía. De esta forma se blonuea la medición de radiacio

nes con bajas energías, que suelen no provenir de Uranio, el Torio 

y el Potasio. 

Se ha utilizado un cabezal de 'centelleo de 21 pulgadas cúbicas 

(350 ce) (GPX-21) y un integrador GEOMETRIC (GR-410), de umbral 500 

Kev modificado luego a 100 Kev, al que se ha conectado un registra

dor de cinta, ra'onocanal H.P (Modelo 7155B), de registro continuo. 

En esta cinta numerada quedan registrados datos geográficos, geo

lógicos y de ubicación de puntos del recorrido, así como los kms 

trabajados. 

Este equipo ha sido instalado en un vehículo Land Rover de buen 

comportamiento, sobre todo en los malos caminos que ha sido menes

ter recorrer para llevar a cabo el trabajo. 

El tiempo de integración es de un (i) segundo, la velocidad de la 

cinta es de un (i) minuto por cm., la velocidad de desplazamiento 

del vehículo es de 20 km/hora, la que es difícil de mantener dado 

el estaco de la mayor parte de los caminos y sendas. 

Como complemento de este equipo se usa, para conteos sobre el te

rreno, el scintilómetro SPP2NF que posee un cristal de 25 ce, con 

un umbral de 50 Kev. 



4. Personal 

El equipo de trabajo ha sido integrado por A. Doyhénart 

(B.R.G.M.) como 3efe, bajo sus indicaciones se ha realizado la 

prospección. 

Humberto Pirelli (DI.MA.MI.GE.) como Ayudante Técnico encargado 

del trabajo de campo y Martín Machado como chofer. 

5. Metodología utilizada 

La metodología indicada por el Jefe del equipo ha sido la 

de tomar el área por partes, las que se trabajan hasta que se ha

yan recorrido todos los caminos y sendas nue se encuentren ubica

dos en ella, por los cuales es posible circular. 

Cada recorrido es dibujado en la o les hojas 1:100,000 correspon

dientes; además cada recorrido es caracterizado por una composi

ción de número, por ej. 4-20419; la primer cifra antes del guión 

indica el N9 dB cinta que corresponde; la orimer cifra después 

del guión indica el año (l982), las dos cifras siguientes el mes 

y las dos últimas, el oía. 

También por medio de flechas se indica el sentido del recorrido. 

Durante este período se han hecho 2.079 kms de prospección, cu

briendo un área de aproximadamente ( 10.000 km2). 

6. Trabajos de gabinete 

Consisten en dejar asentados en hojar 1:100.000, a modo de 

archivo, todos los recorridos llevados a cabo. Estos se individua

lizan de igual modo que en las hojas de campo, como ya fue descrito; 

agregando ahora sobre el dibujo del recorrido los números de la cin

ta que éste comprende, los daots geológicos-radimétricos y la ubi

cación de anomalías, si las hay. 

Además todos los recorridos efectuados, se asientan en un mapa 

1:500.000 de la República, solo en forma general, para tener una 

visión global del área cubierta y del avance de los trabajos. 

Mensualmente, se dejan registrados en una planilla los kms trabaja

dos, día por día; las hojas utilizadas en cada uno, de qué a qué 

números de los impresos en la cinta comprende dichc recorrido y el 

kilometraje total de trabajo hecho en el mes. 
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7. Geología del área 

El área prospectada comprende terrenos de edades: Proterozoi-

co Inferior (isla Cristalina de Cuñapirú-Vicnadero), Carbonífero 

Superior (Formación 5an Gregorio-Tres Islas), Pérmico Inferior y 

Medio (Sedimentos Pelítico Grises) y Pérmico Superior (Formación Ya-

guarí). 

Isla Cristalina Cuñapi rú-l/ichadero. compuesta por granitos si-

norogénicos, migmatitas y neises, principalmente. 

Formación San Gregorio-Tres Islas 

El facies San Gregorio, es resultado de una sedimentación con

tinental, de tipo fluvio torrencial-glacial-limnoglacial. 

Litológicamente está representado por conglomerados, areniscas me

dias y granillosas, tillitas, llegando a presentar fangolitas, li-

molitas y 1utitas uéruicas, 

Su potencia máxima es de unos 235 metros. 

El facies Tres Islas, de carácter fluuio glacial y de borde 

marino, está integrado por areniscas finas a conglomeradicas, con 

intercalación de niveles de limolitas, de lutitas carbonosas o cao-

liníticas. Su potencia máxima oscila en los 50 metros. 

Sedimentos Pelítico-Grises 

Comprende a las formaciones Fraile Muerto, compuesta por li

molitas y areniscas muy finas,, de origen marino de tipo nerítico; 

Mangrullo, compuesta por limolitas, lutitas, niveles calcáreos y 

esnuistos bituminosos; ambiente marino epicontinental y Paso Aguiar 

compuesta por limolitas y areniscas muy finas arcillosas, con ori

gen en el tope marino epicontinental. 

La potencia del conjunto es de unos 300 metros. 

Formación Yaquarí 

Esta se divide en dos miembres: el Inferior compuesto por 

limolitas y areniscas finamente interest rat ificadas, con colores 

verdes, grises, rojizos; el miembro superior compuesto por arenis

cas, con presencia de lutitas, calizas y conglomerados, colores 

rojos, violáceos y marrones. 

Los colores precedentes denotan un ambiente de sedimentación oxi

dante. 

El transporte de sedimrntos sería de tipo fluvial, con una deposi

ción en planos aluviales continentales. 

Su potencia es de alrededor de 150 metros. 
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8. Resultados radimétricos 

En el transcurso del trabajo SE han detectado algunas anoma

lías, en la Formación Yaguarí, que posee normalmente un fondo de 

60 a 75 c/s de 3PP2NF. 

A continuación se detallan dichas anomalías: 

a) Anomalías de Villa Indart con 2GG0 c/s de 5PP2 (2) (9F1 y 9F2) 

b) " de Cruz de San Pedro con 550 a 800 c/s (2) (1OF1-IOF3) 

c) Anomalía de Las Cinacinas con 850 c/s (l0 F2) 

d) " de La Puente con 1000 c/s (1OF4) 

Se hace notar lue las anomalías a), b) y c) se encuentran alineadas. 

Los análisis químicos, realizados hasta el momento, en las anomalías 

de Villa Indart, dan para la 9F1, 640 ppm U y para la 9F2, 150 ppm U 

Para una de las anomalías de Cruz de San Pedro, la 10F1, se obtuvo 

F1 valor de 520 ppmU. 

9. Misiones de reconocimiento 

Durante estos meses, también se han efectuado algunos cortes 

radimétricos, fuera del área citada anteriormente, indicados por el 

Jefe del equipo. 

Estes fueron: Melo-Río Branca (R 26); R. Branco-Treinta y Tres (R 18); 

3.P. Varela-Lascano (R 14); R 8 -María Alvina; R 19 (de R 8 hacia 

R 7); R 19 (de R 8 a Villa Passano) solo se efectuó reconocimiento 

de terrenos no considerándose necesario hacer corte radimétrico, ya 

que prácticamente la zona está cubierta,por arrozales. 

Corte de R 7 a Arévalo-Paso Pereira-Paso del Gordo; Cerro Pereria-

R 6 a R 26; Paso de los Earros-Azotea del Padre Alonso, 
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