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RESUMEN

En esta charla se brindará un panorama de la Prospección de Uranio en el

Uruguay.

Se inicia con una síntesis de las propiedades de los elementos radiacti-

vos -esencialmente el uranio- como combustibles para la generación de ener-

gía eléctrica.

Continúa con una descripción del ciclo geoquímico de este elemento como

forma de visualizar su comportamiento metalogénico y yacimentologico con

el objeto de ilustrar acerca de la favorabilidad geológico-uranífera de -

nuestro territorio.

Se presenta, finalmente, una síntesis de lo actuado en esta materia desde

1950 a la fecha, culminando con una evaluación de los trabajos realizados

y los resultados obtenidos.

* Programa Prospección de Uranio - Dirección Nacional de Minería y Geolo-
gía (DI.NA.MI.GE.)
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RADIOELEMENTOS COMO FUENTES DE ENERGÍA
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En esta serie de charlas se propuso como objetivo una puesta al día sobre

• la situación y posibilidades de los recursos minerales energéticos del -

• país.

Nosotros nos ocuparemos de los minerales radioactivos -sobre todo el uranio*

• como combustible para la producción de energía eléctrica.

El uranio constituye un recurso mineral energético no fósil y forma parte

• del restringido grupo de elementos químicos que pueden desintegrarse en

• forma espontánea emitiendo partículas y liberando energía, fenómeno este

denominado "desintegración radiactiva natural" y descubierto por Becquerel

I en 1896.

La posibilidad de "excitar" átomos naturalmente estables y transformarlos

| en emisores de radiación sometiéndolos a un flujo de neutrones, así como

m la posibilidad de bombardear el núcleo de un átomo y fisionarlo liberando

energía, inician al Hombre en la era nuclear.

• Esto ocurre a partir de 1938 con los experimentos de 0. Hann y F. Strasmann,

que logran la fisión nuclear viabilizando la liberación de enormes canti-
| dades de energía del átomo.

Este hecho, capitalizado por Estados Unidos a través del Proyecto Manhattan,
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logrará desarrollar con mayor eficiencia y rapidez las actividades en estei
campo de la ciencia, que culminará con las primeras explosiones nucleares

• en "El Álamo" y luego en Hiroshima y Nagasaky en 1945.

No obstante, la fisión nuclear desarrollada en forma lenta y controlada
-como sucede en el núcleo de un reactor- permite la utilización de esta

energía en la producción de vapor, que a su vez acciona turbinas generado-

ras de electricidad.

I Es en este punto donde definimos al uranio como mineral energético, dado

- que constituye el combustible que utilizan las actuales generaciones de

• reactores de potencia -en producción- cualquiera sea su tipo.

• El uranio en su forma natural está compuesto por tres isótopos de los cua-

les dos conforman más del 99,90% del mismo. Uno es el uranio 238 con el

• 99,28% y otro el uranio 235 con el 0.71%, siendo este último el isótopo

fisionable.

| El uranio natural puede utilizarse directamente como combustible en cierto

« tipo de reactores a pesar de su escasa proporción de material fisionable.

Pero muchos reactores modernos utilizan mineral tratado al que se le ha au-

I mentado la proporción de uranio 235, al que se denomina uranio enriquecido.

i
i
i
i
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LA GEOQUÍMICA DEL URANIO

• Nos ocuparemos a continuación -y en forma muy sintética- de. la geoquímica

• de este elemento a efectos de definir en forma preliminar su ámbito pros-

pectivo en la corteza terrestre.

I En la diferenciación inicial que sufren los materiales que conforman el

planeta, el uranio toma una dirección centrífuga junto a otros componen-

• tes litófilos de la corteza, tendiendo a ubicarse fundamentalmente en am-

bientes corticales y en forma menos importante hacia la parte superior del

manto.

I El uranio y el torio junto a otros litófilos y radiactivos como Zr, K,

etc, se concentran en la periferia de la corteza primitiva y ello puede

• deberse a que poseen un radio iónico y una energía muy superior o muy in-

• ferior a la de los elementos constitutivos de los basaltos, peridotitas

y eclogitas de la parte superior del manto o inferior de la corteza.

• Considerando que el uranio y el torio son los primeros "expulsados" por

exudación, se comprende por qué las capas primitivas de la corteza son ri-

| cas en estos elementos que fueron previamente concentrados en las cámaras

M de fusión del manto por debajo de la primera película cortical, y de ahí

eyectados por exudación singenética y mediante intrusiones y/o hidroter-

mal ismo en las rocas arcaicas.
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Resumiendo el ciclo global del uranio, tenemos:

Uranio cósmico diseminado que es atrapado en los procesos de aereeion for-

macional del planeta con una disposición selectiva de tendencia centrifu-

ga; fusión y expulsión hacia la corteza primitiva (Arcaico) en el Arqueo-

zoico; una primera fase de concentración detrítica sedimentaria muy impor-

tante en el Proterozoico favorecida por una atmósfera más reductora que la

actual; y procesos de reciclaje en el Fanerozoico,sobre todo en el Cretáci-

co y el Terciario.

El ciclo geoquímico del uranio puede dividirse en dos hemiciclos: el hemi-

ciclo cortical y el hemiciclo de la celda de convección del manto.

El hemiciclo cortical comienza con la orogénesis e intrusión de material

por fusión parcial o total. En tal estado el uranio y el torio (de eleva-

dos pesos específicos) tienden a hundirse, pero como son químicamente muy

activos se combinan con los halógenos y otros gases tendiendo a volatizar-

se independientemente, o también se asocian al potasio (elemento portador)

que se combina con los silicatos. Los iones complejos volátiles o los flui-

dos tienden a elevarse e intruirse aprovechando zonas de debilidad. Estos

ambientes están caracterizados por altas temperaturas y presiones y esca-

sez de oxigeno y el uranio siempre se encuentra en el estado de oxidación

tetravalente.



i
I
I
I
I
I

- 5 -

Una vez que se ha concretado el levantamiento, todos los agentes mecánicos,

| físicos, químicos y biológicos de superficie comienzan a actuar en el pro-

M ceso de meteorización y de erosión. El uranio puede pasar fácilmente del

estado de oxidación tetravalente al hexavalente y viceversa. Este ambien-

• te está caracterizado por bajas temperaturas y presiones y disponibilidad

de oxigeno, condiciones que prevalecen durante los fenómenos de transporte

| y sedimentación.

M Precisamente en esta segunda fase se produce la separación del uranio y el

torio, ya que el primero, dada su capacidad de oxidarse y formar iones so-

I lubles, puede migrar desde las prominencias superficiales a los bajos peri-

metrales de las plataformas siálicas. El torio, carente de esa propiedad,

I queda limitado a las proximidades de sus áreas endógenas. Mediante este

_ proceso, podría explicarse la coexistencia de uranio y torio en depósitos

• detríticos no oxidados del Proterozoico (África del Sur, Canadá), donde la

• falta de oxígeno en la atmósfera habría impedido al uranio continuar su ci-

clo exógeno.

I Al migrar el uranio se encuentra en las fajas inestables de gran actividad

tectomagraática (orógenos) y queda así retenido -en el caso de que no lie-

•

i
i
i
i

gue a alcanzar el mar abierto- para seguir el reciclaje vertical.
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La sucesiva acumulación de sedimentos en una cuenca puede dar lugar a la e-

tapa siguiente, de hundimiento, comenzando a actuar entonces los fenómenos

de metamorfismo con los cuales se cierra el hemiciclo cortical de los ra-

dioelementos, ya que los fenómenos vinculados a la subduccion, cuyo meca-

• nismo es necesario explicar,implican adición de material al manto superior.

En el cuadro de expansión del fondo marino y de la tectónica global, una

| región de arco insular está caracterizada por una fosa oceánica y por un

_ arco de islas. Desde el borde del arco dirigido hacia la fosa, se extiende

una zona de actividad sísmica con focos poco profundos; la profundidad de

I los mismos aumenta hacia el continente formando lo que se denomina plano

sísmico inclinado o zona de subduccion de Benhioff, donde una placa oceá-

| nica desaparece hundiéndose por subduccion.

_ Los fluidos juveniles y volátiles, silicatos derivados del.manto y minera-

* les metálicos (incluyendo uranio y torio), migran por el piso oceánico ha-

I cia el orógeno, de donde pueden ser removilizados. Parte de estos materia-

les pasan al océano y se "estabilizan" hasta que son extraídos por sedimen-

I tación química. Una alta proporción de fluidos y metales pueden fijarse

en las capas corticales oceánicas moviéndose hacia los planos de subduc-

• ción y penetrando en la corteza profunda o en el manto superior, inicián-

dose así el hemiciclo correspondiente a la celda de convección del manto.
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Los fenómenos de convección del manto están caracterizados por la trans-

• ferencia de materiales, esencialmente en estado sólido, por un mecanismo

• de escurrimiento de alta temperatura que responde al gradiente térmico en-

tre el manto profundo y superficial y a los esfuerzos de cizallamiente

• El material, que se desplaza según el gradiente térmico descendente, pue-

de entrar en fusión parcial o, por lo menos incipiente, en el extremo de

I alta temperatura, constituyendo este fenómeno una importante ayuda para

m el escurrimiento. Debido a la baja temperatura de volatilización del ura-

nio y el torio, estos elementos probablemente sean constituyentes importan-

I tes del fluido instersticial.

La convección del manto ha sido relacionada con el elevado flujo térmico

•
| a lo largo de las dorsales oceánicas, así como con la compresión orogéni-

_ ca en las márgenes continentales. Constituye un mecanismo lógico de trans-

ferencia de grandes cantidades de uranio y torio a las zonas del manto si-

• tuadas debajo de las dorsales oceánicas y de allí a la corteza, mediante

elevación convectiva y vuleaniamo. La fusión y el magmatismo reinician

| en las zonas orogénicas el hemiciclo cortical de los radioelementos.

_ Los fenómenos de metamorfismo, subducción, orogénesis e intrusión pueden

™ constituir un grupo de procesos endógenos, caracterizados por ambientes

fl con altas temperaturas y presiones y escasez de oxígeno, donde el uranio

i
i
i - • — ~ ~ ~ ~ -;; ;.;
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se encuentra en el estado de oxidación +4 (ambiente hipogénico); los fenó-

menos de erosión, transporte y sedimentación pueden representar un grupo

• de procesos exógenos, caracterizado por bajas temperaturas y presiones,

disponibilidad de oxígeno y fáciles cambios entre los estados de oxidación

| del uranio +4 y +6 (ambiente supergénico). El límite entre ambos niveles

MK seria el más profundo de circulación de aguas meteóricas.

Desde el punto de vista prospectivo, vemos pues que los objetivos se cen-

• tran en los procesos de movilización, removilización y concentración ope-

rados a nivel cortical, tanto dados en procesos endógenos como exógenos.

I En la siguiente diapositiva se muestra un cuadro con la distribución re-

« lativa actual del uranio en rocas de la corteza terrestre. Debemos hacer

notar que este cuadro no implica las posibilidades de concentraciones eco-

M nómicas de mineral.

I
Una vez planteado el ciclo geoquímico del uranio cabe describir las posibi-

• lidades de existencia de uranio en nuestro país en función del estado ac-

tual de la investigación geológica.

| En base a lo expuesto y al grado de avance y presición de nuestros cono-

am cimientos geológicos, podemos plantear que:

i
i ___

LAS POSIBILIDADES DE URANIO EN EL URUGUAY
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a) La geología de nuestro país abarca una amplia faja crono-estrati-

• gráfica que arranca desde el Proterozoico medio. .

• b) En ella están representados terrenos cristalinos y sedimentarios

capaces de contener uranio.

• c) A lo largo de la evolución geológica pueden haber existido condi-

cionantes ambientales endógenas y exógenas capaces de posibilitar

• la concentración de uranio.

• Nuestra geología está constituida esencialmente por un Escudo Cristalino

de edad Precámbrica que conforma el basamento sobre el que se apoyan en

I discordancia sedimentos de diversas edades, dispuestos en una serie de cuen

cas.

| Esta estructura, teniendo en cuenta la edad de los terrenos y su relación

m con la edad de los grandes ciclos de removilización del uranio, la define

como zona a priori prespectable,más aún si consideramos la correlación con

• las placas sudamericana y africana que la vincularían a zonas de yacencia

comprobada tanto en Brasil como en África Sur Occidental.

| En este sentido, los objetivos de prospección priorizados hasta el momento

a a nivel de prospección general y en base a su favorabilidad geológica-ura-

nífera de acuerdo con el estadio actual del conocimiento geológico del país

i M

i
i __.
i

»*J^~SM>S«'*W«^«*>w"»»«if«~«
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a) Los terrenos permo-carboniferos de la Cuenca Gondwánica del Ñor-

este.

b) Las unidades del Ciclo Brasiliano.

c) Los terrenos sedimentarios del Devónico inferior.

En esta unidades se ha concentrado el grueso de las actividades de prospec-

ción hasta el momento en función de la infraestructura creada, el grado de

continuidad de los trabajos y la magnitud cualitativa y cuantitativa de los

esfuerzos realizados.

I Esto no descarta la reconsideración de la favorabilidad de otras áreas y

unidades de nuestra columna estratigráfica, en la medida que eventuales re-

• sultados de la investigación geológica general así lo indicaran.

_ En este sentido, las áreas marcadas en color gris claro representarían ob-

™ jetivos de priorización secundaria en prospección general que no se han

M trabajado o con muy poco estudio y a las cuales se abordaría en la medida

que las condiciones de infraestructura personal y presupuesto así lo per-

• mitieran.

No se consideran objetivos de prospección las áreas en blanco en el esquema.

Las áreas prioritarias han sido objeto de investigación en tres fases meto-

dológicas de prospección:

7
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LA PROSPECCIÓN DE URANIO EN EL URUGUAY

Los antecedentes

b) Revisión de anomalías y evaluación de indicios en forma parcial

en todas las áreas.

• c) Prospección detallada en forma parcial en terrenos sedimentarios

permocarboníferos y devónicos, visualizado en negro en la figura.

i
M A continuación enumeramos en forma sucinta y en orden cronológico los tra-

* bajos realizados sobre el tema en nuestro país.

S A esos efectos y siguiendo un criterio de evaluación metodológica, los a-

grupamos en tres períodos:

| - Desde los inicios a 1975.

m - El período 1975-1979.

™ - El período 1982-1983.

M La exploración de minerales radiactivos en general comienza en la década

del 50 con los trabajos de ANCAP por Arenas Negras en las costas del depar-

tamento de Rocha; en la 4ta. Sección Judicial del departamento de Maldonado,

en el Paraje Sauce de Pan de Azúcar y en el departamento de Treinta y Tres, ».

en 1958-1959.
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En 1964 el gobierno uruguayo solicita a la OIEA un experto en la prospec-

| ción de minerales radiactivos. El objetivo de esta misión fue un reconoci-

» miento de las posibilidades de materias primas nucleares y el experto en-

viado.el Dr. J. Carneron.

• Se sucedieron luego la Misión Grimbert (CEA) -geoquímica- en 1965-1966,

las campañas de la CNEA uruguaya con radimetria autoportada en 1966, la

| prospección encarada por UTE en el departamento de Cerro Largo (1968-1969)

_ y nuevamente CNEA en varias campañas de radimetria autoportada entre 1971

• y 1975.

B En este primer periodo son destacables la misión Cameron y la Investigación

Preliminar Radimétrica de la CNEA uruguaya.

• La primera,constituye, en nuestra opinión, el antecedente metodológico más

claro de la prospección sistemática por uranio en el territorio nacional.

• La segunda, realizada por el Ing. Qco. H. Goso con un grupo de técnicos

nacionales con una planificación adecuada pero limitada por los escasos

2
medios disponibles, cubrió unos 8.500 km , revisándose 100 anomalías de

• las que se seleccionaron 15 para trabajos de mayor detalle.

Esto constituye el primer paso que muestra un criterio metodológico inte-

gral y adaptado a nuestras condicionantes geológicas con vistas a encarar

la exploración y posterior evaluación del potencial uranífero del país.
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m En 1975, el Programa de Prospección de Uranio queda radicado en el entonces

* Instituto Geológico Ing. Eduardo Terra Arocena.

• A fines de ese año, otra misión del OIEA, la misión Taylor, inaugura el se-

gundo período que llegará en forma continua hasta 1979, cubriendo en forma

• integrada una sucesión de etapas metodológicas que van desde prospección

general aeroportada a prospección detallada, pasando por la revisión de un

• gran número de anomalías detectadas por prospección general aeroportada.

2

M En este periodo, se volaron aproximadamente 27.000 km en malla de 500 m

entre 1976 y 1979, proporcionando un inventario de anomalías jerarquizadas,

• un panorama ajustado de su distribución y del comportamiento radimétrico

de diferentes formaciones tanto sedimentarias de la cuenca del Noreste,

• como del Basamento Cristalino.

m Sobre los resultados de esta etapa se desarrolló el siguiente paso metodo-

lógico: revisión de anomalías, el que a su vez habilitó -en función de los

• resultados- la etapa de prospección detallada en dos distritos: Cerro -

Largo Sur (1977-1978) y Las Cañas (1978-1979).

| En esta etapa se realizaron 24 sondeos exploratorios con untotal de 1622 m

a en el Distrito Cerro Largo Sur y 54 sondeos con malla de 400 x 400 m y

1.200 x 1.600 m, con 2.163 m totales en el Distrito Las Cañas. Se efectua-

• ron también mallas emanómetricas, radimétricas y espectrométricas,geoquímica

.//

i
I
I •
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de suelo y aluviones y estudios de resistividad, sobre todo en el Distrito

I Cerro Largo Sur.

m Los resultados de los sondeos exploratorios en el Distrito Cerro Largo

Sur revelaron dos zonas mineralizadas, la primera entre 12 y 22 m con te-

• ñores medios de 400 ppm de IU0-, con espesores entre 0.5 y 2.0 metros y

la segunda con tenores similares entre 30 y 50 metros de profundidad.

| Los resultados en el Distrito Las Cañas están, al igual que los anteriores,

^ por debajo de los parámetros económicos actuales de rentabilidad.

• Este período también se desenvolvió bajo la planificación y dirección del

I Ing. Qco. H. Goso, con personal nacional.

La asistencia técnica exterior -fundamentalmente OIEA y CNEA Argentina-

I fue escalonada de acuerdo con los requerimientos específicos de las dife-

_ rentes etapas, calibrando sus objetivos y programando su ejecución en for-

• ma tal de integrar en cada caso el máximo de conocimiento al acervo técni-

M co-científico nacional.

Estas misiones de asistencia técnica fueron: Misión Taylor OIEA (1975),

I Misión Solía CNEA Argentina-CNEA Uruguay (1976) y Misión Musset OIEA -

(1976-77).
• En síntesis, del análisis de los antecedentes anteriormente expuestos, -

• .//

i
I _
I
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puede observarse que los trabajos anteriores a 1971, por su carácter de

• aislados y esporádicos, constituyen la etapa pionera de la Exploración de

B Materiales Nucleares en el Uruguay.

En 1971, la Investigación Preliminar Radimétrica Autoportada esboza el -

• primer trabajo de mayor expresión areal tendiente a evaluar las posibi-

lidades uraníferas de gran parte de las formaciones geológicas del país,

• marcando el comienzo de una secuencia metodológica de investigación siste-

• mática coherente.

Es evidente que esta Investigación tuvo un peso importante en la delimi-

• tación de favorabilidades que contribuyeron al planeamiento de las futuras

campañas de prospección general. La elección del área para la primer mi-

| sión de prospección general aerorradimétrica no es azarosa, ni tampoco lo

m es la selección de las sucesivas áreas que se fueron librando a esta etapa

de prospección, sino que siguen el orden de prioridades basadas en una e-

• valuación estadística del comportamiento radimétrico de esas áreas, te-

niendo además en cuenta otros parámetros de favorabilidad para su jerar-

| quización.

Por tal, a partir de 1976, la prospección general en nuestro país permite,

-si bien sólo con la técnica de conteo total- realizar con una misma unidad

i
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B operativa y con igual criterio de interpretación, una cobertura homogénea

* y continua de las áreas a priori delimitadas.

I La selección de los parámetros operativos tales como altura de vuelo, ve-

locidad de prospección y dimensionamiento de malla, no obstante el pequeño

I volumen de detección del instrumental,.contribuyó a lograr resultados es-

_ timados como buenos, en función no sólo de los costos operativos, sino tara-

• bien de la confiabilidad que a través de la revisión de anomalías terres-

• tres pudo adjudicársele a esta técnica y a su planificación en el país.

La rápida detección de amplias zonas anómalas tanto en terrenos sedimenta-

• ríos como cristalinos, es el resultado inmediato de esta etapa, aún en

desarrollo, permitiendo mediante la revisión terrestre separar áreas de in-

• teres para trabajos de mayor detalle, algunas de las cuales fueron ya pros

m pectadas con diversos resultados entre los años 1977 y 1979.

Durante gran parte del año 1980 y hasta prácticamente inicios de 1982, la

prospección fue interrumpida en función de otras prioridades fijadas por

la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Periodo 1982 - 1983

Convenio DINAMIGE-BRGM

La resolución presidencial de fecha 14 de febrero de 1980 declarando de

Interés Nacional la realización del Inventario de los Recursos Minerales
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_' del país, inaugura una etapa en la prospección minera nacional caracteri-

zada por la intención de adquirir tecnología en esta materia con el fin

I de acelerar la realización de dicho Inventario.

Las actividades dentro del Convenio se desarrollaron entre agosto de 1981

| y noviembre de 1983, periodo durante el cual el Jefe de Misión, Ing. —

a André Doyhénart, planificó, dirigió y coordinó las diferentes etapas de

" su ejecución.

H Las etapas operacionales del Convenio cubrieron los siguientes aspectos

básicos:

• a) Análisis de antecedentes y reconocimiento de terreno de las grandes

unidades geoestructurales en directa vinculación con el Proyecto.

• b) Prospección general encarada en función de dos técnicas fundamentales:

• radimetría autoportada y geoquímica estratégica.

c) Prospección detallada mediante geoquímica táctica (fundamentalmente

• suelos) y perforaciones.

d) Apoyando las dos últimas etapas: geofísica (resistividad y perfilaje

I múltiple).
M Las técnicas de prospección utilizadas en este período fueron:

a) Radimetría autoportada conteo total en el norte del país» cubriéndose
m

i
I
I
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2
10.000 km en la Cuenca Gondwánica; radimetria autoportada.conteo te—

• tal más espectrometría en el Sureste del país sobre unidades del ciclo

i
2

brasiliano, cubriéndose 12.500 km .

b) Prospección geoquímica, técnica utilizada a nivel estratégico y tác-

tico complementadas por una serie de estudios de orientación.

Se levantaron y procesaron un total de 10.881 muestras, de las cuales

8.375 a nivel estratégico y 2.506 a nivel táctico y de "estudios de o-

rientación". El muestreo estratégico se realizó sobre una superficie

2 2
aproximada de 2.800 km con una densidad de 3 muestras/km , sometiendo

• los resultados a tratamiento estadístico.

Los estudios de orientación tuvieron por finalidad el ajuste del mués-

• treo sobre todo a nivel táctico en función de la escasa dispersión del

uranio comprobada en nuestras condiciones morfoclimáticas y edáficas.

• Se realizaron sobre esas áreas anómalas seleccionadas por sus caracte-

• rísticas representativas en cuanto a los parámetros antes mencionados

y por pertenecer a indicios relativamente importantes y bien defini-

• dos.

Estas áreas fueron: Distrito Cerro Largo Sur (anomalías en torno al

I sondeo N* 1) y el indicio Yerba Sola (anomalía N* 37 del Fotoplano

Cerro de las Cuentas).
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M c) Geofísica utilizó dos líneas de trabajo con sendas técnicas basadas

fundamentalmente en medidas geoeléctricas y radimetría.

• 1. Sondeos eléctricos para ubicar profundidad de basamento (resisti-

vidad).

| 2. Perfilaje múltiple de perforaciones (potenciales espontáneos, re-

_ sistividad, radimetría, conteo total).

™ Los trabajos se desarrollaron entre enero de 1982 y octubre de 1983,

I realizándose 359 sondeos eléctricos en áreas sedimentarias ubicadas

alrededor de la Isla Cristalina de Rivera y en los bordes Sur y Este

| de la Cuenca Gondwánica del Noreste.

_ La segunda línea de trabajo en geofísica se desarrolló fundamental-

™ mente dentro de los trabajos de prospección detallada de anomalías,

I apoyando la fase de control de perforaciones.

Como resultados de estos trabajos,realizados durante el periodo 1981-1983,

• encontramos que en radimetría autoportada se obtuvieron 18 anomalías. En

lo que respecta a la prospección geoquímica estratégica, fueron objeto de

• tácticas evaluatorias 27 anomalías, 4 en el Zócalo del Sureste y 23 en te-

• rrenos sedimentarios de la Cuenca Gondwánica del Noreste.

En síntesis, se obtuvieron 45 anomalías radimétricaa y geoquímicas de las

i
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cuales 8 fueron objetivos de prospección detallada, a saber: Indicio -

I Yerba Sola, (Fotoplano Cerro de las Cuentas, en el borde sur de la Cuenca

Gondwánica), La Magnolia, Mercedes, Puntas de Abrojal, Las Chircas (Foto-

™ planos Las Flores y Alborada, en el departamento de Rivera, alineadas a lo

• largo del borde sur de la Isla Cristalina en terrenos permianos) y Paso -

Amarillo, en el fotoplano del mismo nombre, en una cuenca residual del -

I Norte de la Isla Cristalina.

También al Sur de Frayle Muerto se realizaron trabajos de prospección de-

m tallada sobre anomalías de la Prospección General Autoportada, designadas

• con el N* 13 en el Informe Taylor.

De estas anomalías, la totalidad de las cuales se encuentran en terrenos

I sedimentarios, resultaron una serie de niveles mineralizados por debajo

de los parámetros de rentabilidad, ya sea por su volumen o .por su tenor.

| Resta aún por estudiar una serie de anomalías geoquímicas, parte de las

cuales serán sometidas a revisión en el correr de 1985 y 1986.

LOS RESULTADOS A 1983

Enumeramos aquí en forma sucinta los resultados obtenidos en la prospec-

ción de minerales radiactivos en el país al presente.

Para ello es necesario precisar paralelamente la evolución de los
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parámetros de infraestructura, personal técnico, metodología y especialmen-

• te rubros a partir de 1975.

•j Fijamos esta fecha por entender que a partir de la misma el Programa de

Prospección de Uranio posee un ámbito de ejecución fijo y permanente que

I permite planificar,por lo menos a mediano plazo, los parámetros anterior-

mente citados.

| Debemos subrayar que a partir de julio de 1979 el Programa disminuye sus

H actividades en función de otras prioridades fijadas por la Dirección del

Instituto, hasta 1981.

• En ese lapso, luego de finalizada la prospección detallada en el Distrito

Las Cañas, las actividades debieron restringirse a dos líneas de ejecución:

| Prospección General Aerorradimétrica (4 técnicos) y revisión de anomalías

M , con sólo un grupo de trabajo (2 técnicos).

A lo anterior se agregaría luego la forzada inactividad del Programa (ju-

I lio de 1980 a julio de 1981) dado las prioridades fijadas para el Inventa-

rio Minero a donde se transfirieron 3 de los 5 técnicos del Programa,como

I contrapartida de la primera Misión BRGM para minerales metálicos.

_ Luego de finalizada la Misión BRGM por uranio, en noviembre de 1983, el

™ Programa vuelve a casi una inactividad completa hasta el presente, donde

i
i
i
i
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la etapa reorganizativa insume el primer semestre de 1985, fijando el ini-

| cío de las actividades para el segundo semestre del corriente año.

M Por tal, para este periodo de 10 años, sólo se trabajan con continuidad

los períodos 1976-1979 inclusive y 1982-1983, lo cual da un 60% del pe-

• ríodo con interrupciones donde el Programa permanece inoperante, debido

a otras prioridades fijadas por la DI.NA.MI.GE.

| Ello no sólo afecta los planes y cronogramas de trabajo, sino que a su vez

— arriesga para todo el período la pérdida de una continuidad metodológica,

• lo cual en cierta forma se produce con el convenio BRGM.

| EL ESTADO DE LOS ESTUDIOS EN CADA ZONA

• Es evidente que en función del número y lo restringido del tiempo impuesto

a esta charla no es viable una evaluación individual de cada anomalía, rea-

• 1izándose por tanto en forma de grupos de anomalías,por zonas con caracte-

res geológicos comunes y acompañándolas de una corta diagnosis sobre sus

I posibilidades.

mm a) Anomalías sobre el borde sur de la Cuenca Gondwánica.

La mayor parte de las anomalías de esta zona y las más importantes se

• encuentran relacionadas con las formaciones San Gregorio y Tres Islas.

De éstas algunas dieron lugar a trabajos de evaluación de indicios y

i
i
i . _ _
i
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prospección detallada. Tales son los casos del Distrito Cerro Largo

i
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Sur, Yerba Sola y la anomalía 13 de Taylor, en el Fotoplano Fraile

Muerto. Las dos últimas en si mismo pueden considerarse sin interés

económico.

• No sucede igual con el Distrito Cerro Largo Sur sobre el cual no exis-

ten conclusiones definitivas dado que los trabajos allí fueron inte-

I rrumpidos.

m No obstante, los resultados obtenidos por tres perforaciones de explo-

ración en la zona de Fraile Muerto, en terrenos atribuibles a Tres Is-

I las, llevan a redimensionar las expectativas sobre el área en profundi-

dad.

| En cuanto a las posibilidades de las litologias Tres Islas en los bor-

wm des Este y Noreste de la Cuenca Gondwánica, existen una serie de ano-

malías obtenidas por aerorradimetria en relación con el basamento y

• con relictos sedimentarios en cuencas residuales, próximas al borde

actual de la Cuenca. En este caso la reexploración del indicio La Di-

| visa y el sondeo de la cuenca de Apretado,próxima a la anterior,rea-

_ 1 izados por el BRGM en 1983, definen el panorama como "anomalías vin-

culadas al tope de la Formación San Gregorio y sin interés económico".

i
i
i . ;
i
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No se han explorado la totalidad de dichas cuencas,

b) Anomalías en terrenos devónicos.

En la zona devónica, la Prospección General Aerorradimétrica detectó

un gran número de anomalías, las cuales fueron revisadas en parte (fo-

• toplano Chileno). No se trabajó suficientemente en los fotoplanos -

Blanquillo, Cordobés y La Paloma.

| De la revisión de anomalías del fotoplano Chileno surgió en 1978 la

m opción de abrir a la prospección detallada el Distrito Las Cañas

• -próximo al pueblo homónimo-, de buena expectativa en su momento.

• A la luz de esa experiencia se plantea una reevaluación de las posibi-

lidades uraníferas del área en función del análisis de las condicio-

• nantes y estructura del paleodrenaje de la Formación Cerrezuelo a e-

fectos de ubicar ambientes factibles de entrampar uranio y concentrar-

B lo en cantidades suficientes como para definir yacimientos.

• c) Anomalías en el Basamento Cristalino.

El Basamento Cristalino aún no ha sido cubierto en su totalidad por la

• prospección general; parte de las áreas prioritarias fijadas por la

Prospección Aerorradimétrica para 1979 permanecen aún sin volarse,

• quedando en esta condición un 30% del total ubicado justamente en

• .//

i
i
i
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estos terrenos. •'

• No obstante, en el Basamento han surgido -por radimetría- un número

_ importante de anomalías de las cuales fueron revisadas las ubicadas

™ en los fotoplanos Puntas del Yerbal, Dionisio, Isla Patrulla (pareial-

• mente), Alférez, Paso de los Talas, Carapé y Cordillera (agosto 1979

a marzo de 1980).

• De estas campañas surgieron cuatro áreas a evaluar en los fotoplanos

Alférez, Puntas del Yerbal, Cordillera y Carapé.

• La interrupción de los trabajos de revisión en marzo de 1980, impidió

• continuar con la labor. La Misión BRGM no trabajó estas áreas.

El avance efectivo de la prospección en el Basamento posee como con-

• dición fundamental el avance de la cartografía geológica general. Sin

esta base los trabajos pierden efectividad al carecer las conclusiones

m de una sustentación geológica adecuada. De otra manera se enlentecen

• en el intento de cubrir por el Programa simultáneamente ambos objeti-

vos (prospección y cartografía general). Estos constituyen los temas

I o ámbitos de coordinación con otros programas en la DI.NA.MI.GE. y -

fuera de su ámbito, como por ejemplo con la Universidad.

i d) Anomalías sobre terrenos sedimentarios al borde Sur de la Isla Crista»

lina de Rivera.
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La totalidad de estas anomalías han sido descubiertas y evaluadas por

el BRGM, remitiéndonos a los resultados -ya expuestos- los que confir-

man el bajo orden de prioridades que poseía la zona a la llegada de

esta Misión.

M Esta zona continúa siendo, en nuestra opinión, una zona de priorida-

des bajas a pesar de considerársela -como parte de la Cuenca Gondwá-

I nica- con potencialidades medias a altas. Ello se basa en el importan-

te espesor de los sedimentos que cubren los estratos prospectables y

• el escaso conocimiento paleoambiental de sus litologias. La cobertu-

• ra edáfica restringe además la utilización de la radimetria y aún de

la geoquímica, por lo tanto complica en forma sustancial la prospec-

• ción de yacimientos.

m En síntesis podemos concluir que el estadio en que se halla la prospección

• de minerales radiactivos en el país es fundamentalmente el de prospección

general, a excepción de los trabajos a desarrollarse sobre el borde Sur

• o Sureste de la Cuenca Gondwánica. Más aún, la prospección general debe

completar la radimetria de las áreas del Basamento,estimadas como priori-

I dades en el año 1979 y comenzar con los estudios de favorabilidad de otros

temas tales como el Cretácico y el Basamento Cristalino de edad 2000 NA.
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1 Cachilla la iala
2 Caailati
3 Nalaa laira
4 l i a Saaé
S Irai
1 Laáa latiá
7 Arrala las latas
1 CbarMaaias
1 firatatai

10 Saata Catarla*

11 Alfrala Wiaaar
12 lia la Baita
11 l ia J. la Tiiaa.a
14 Taliaira taaraa
11 lia Tiaail
11 lia la Palia
17 laaltl
11 Vaacaslaa Irat
11 Bartasaa

•
•

1; V.vTI
P—7|
CZI
EZ3

•carraaaiai

Yaaiaiíaataa

ladlaaalat Ctattraarlaa

•arraaiaa laaéltlaaa

taaiacatai laaáaaaltaa

laaaaiaata Cilatallaa

fatua áraa araallara: HLf l IT J (1171)
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Para prospección general seguimos sosteniendo que en buenas condiciones

de afloramiento la radimetría aeroportada es la técnica más eficaz por su

grado de cobertura y su rapidez de ejecución. A ella puede sumársele,en

ciertas condiciones, geoquímica estratégica.

La etapa anterior, a su vez, debe ser complementada inmediatamente con la

revisión de las anomalías detectadas y la evaluación de aquéllas que pue-

dan definirse como indicios.

En terrenos sedimentarios, la exploración de la Cuenca posee ahora zonas

definidas de trabajo en base a una idea clara de los pisos mineralizadosy

factibles de dar yacimientos.

Esta etapa de exploración posee algunos objetivos en común con otros te-

mas mineros en la zona con cuyos programa se deben coordinar acciones con-

juntas .

Montevideo, 6 de julio de 1985

PR/vfs
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