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En el marco del Programa de Prospección de Uranio se

efectué una misión de experto en geofísica entre el 13 de agos-

to y el 12 de setiembre de 1982. Durante esta misión se aborda-

ron tres dominios de geofísica: sondeos eléctricos, gravimetría

y diagrafías. Los dos primeros se refieren a estudios estructu-

rales preliminares; el tercero, al estudio de sondeos de explo-

ración.

. MARCO GEOLÓGICO

La zona de interés actual del Proyecto se sitúa en la

periferia de la cuenca primaria del NE del Uruguay. La base de

la serie Carbonífero-Pérmica que repose en el zócalo cristalino

incluye de abajo hacia arriba los terrenos de San Gregorio gene-

ralmente arcilloso y los de Tres Islas con una dominante arenis-

cosa. El nivel susceptible de tener una mineralización se sitúa

entre estas dos capas, por lo tanto, bastante cerca del zócalo.

El problema que se le plantea a la geofísica estructural consis-

te pues en conocer la profundidad del zócalo, teniendo en cuenta

los siguientes objetivos: un espesor de los sedimentos demasiado

reducido no permitiría 18 presencia de una mineralización sufi-

cientemente abundante; un espesor demasiado importante (mayor de

i50m) tornaría la explotación no rentable desde el punto de vis-

ta económico. Por otra parte, una subida del zócalo en el interior

de la cuenca que habría podido constituir una trampa estructural

para el Uranio, sería un elemento favorable.

El estudio de la continuidad lateral de un nivel ligado a una ca-

pa mineralizada constituye igualmente una posibilidad de aplica-

ción de la geofísica estructural a la prospección de Uranio.

SONDEOS ELÉCTRICOS

2.1. La cobertura sedimentaria arcillosa en la base, posee a

priori un buen contraste de resistividad con el zócalo cristalino

resistente y es este notivo que ha hecho elegir el sondeo eléctrico
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como método geofísico para el estudio de la profundidad del zócalo.

No obstante, hay que recordar que un recubrimiento resistente de la

capa conductora produce una indeterminación en la profundidad del

zócalo (principio de equivalencia). En ausencia de toda información

complementaria solamente se puede determinar una profundidad máxima

correspondiente a una resistividad máxima de la capa conductora*

Un calaje en profundidad, con ayuda de los resultados de una perfo-

ración, permite deducir la resistividad,verdadera de esta capa y ad-

mitiendo que ésta no varíe lateralmente, se puede deducir la profun-

didad del zócalo en puntos vecinos. Enseguida se observa que una va-

riación lateral de resistividad (variación del tenor en arcilla)

trae aparejado un error en la determinación de las profundidades»

Además, la presencia de accidentes (heterogeneidades, fallas) per-

turba la curva hasta el punto de no poder -a veces- deducir la in-

terpretación cuantitativa.

2#2. Durante la presente misión, se hizo especial hincapié en

la interpretación cuantitativa de los sondeos: en una primera fase

se obtuvo una primera interpretación con ayuda de un catálogo de

abacos de curvas de resistividad aparente correspondientes a un con-

junto de 3 capas* Luego* en una segunda fase el cálculo preciso de

la solución prevista (4 ó 5 capas) se efectúa con ayuda de una cal-

culadora programable CASIO FX 702 P (el programa utiliza un método

de convolucitfn numérica; filtros de GHOSH y de O'NEILL).

El interpretador podrá entonces efectuar una modificación de los pa-

rámetros de las capas en función de los datos geológicos de los que

dispone para ajustar la curva en los puntos experimentales.

2.3* El equipo de geofísica de la DI.NA.MI.GE. (3. Perrin y

H. Cicalese) ya realizó alrededor de 200 sondeos eléctricos (AB 2

máx - 5OOm) con ayuda de un aparato SYSCAL R. En consecuencia. di-

choequipo se encuentra perfectamente entrenado en la utilización de

esta técnica.
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Del 27 al 29 de agosto de 1982 se efectuó una gire de

campo en el parsje LA DIVISA. Se ejecutaron e interpretaron 8

sondeos eléctricos con ayuda de los resultados de una perforación.

De los 8 sondeos, 7 permitieron proponer una profundidad del zóca-

lo, poniendo de manifiesto el interés de este método en este sitio*

El examen de los resultados obtenidos en Amarillo durante una gira

anterior (pequeña cuenca sedimentaria en la Isla Cristalina) con-

firma el interés del método: las curvas de aspecto estratificado

aparecen en toda la zona* La hipótesis de invariante lateral de la

resistividad de la capa conductora, llevó a sobreestimar la profun-

didad en el centro de la cuenca* Un re-examen de las curvas con ayu-

da de los resultados de las primeras perforaciones, mejorará la in-

terpretación del conjunto de los sondeos*

Los resultados obtenidos en LA MAGNOLIA (borde de la Isla Cristali-

na) son menos positivos* Por un lado, sé observa una variación de

la forma de las curvas en el mismo sitio lo que aumenta la indeter-

minación* y por otro» algunas curvas presentan perturbaciones impor-

tantes (accidentes laterales) lo que no permite deducir de ellas una

interpretación cuantitativa*

Durante la primera interpretación* se obtuvo una sobreestimación ge-

neral de la profundidad* Está en curso una reinterpretación con ayu-

da de resultados de perforaciones*

2*4* En cuanto a la ejecución de sondeos en el campo* el Uru-

guay presenta un entorno favorable; relieve suave, ausencia de ve-

getación, suficiente cobertura de suelo para el entierro de elec-

trodos metálicos, ruido natural e industrial débil*

2*5* Para las futuras prospecciones se pueden efectuar las

siguientes recomendaciones:

Ejecución de una campaña corta para probar la eficacia del

método en el nuevo sitio* Los criterios empleados son: la

continuidad de la forma de las curvas de un sondeo al otro

y el aspecto estratificado de las mismas* Si el resultado
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es positivo: ejecución de una campaña sistemática en la

zona, interpretación de sondeos (hipótesis de la conti-

nuidad lateral de resistividades), reinterpretseion con

ayuda de los resultados de perforaciones.

Utilización sistemática de Walki-Talkis en el caso que

fuera necesario emplear líneas largas para poner en evi-

dencia la subida de la curva.

- Ejecución de un sondeo en los afloramientos del zócalo,

con la finalidad de determinar la resistividad verdadera

de este ultimo* Esta información es indispensable para

conocer el nivel de resistividad buscado en los sondeos

ulteriores*

Control de la compensación de la PS del receptor por in-

versión de la polaridad de señal ni bien las medidas se

tornan inferiores a 20 mV.

3. GRAVIMETRÍA

El estudio estructural de la cuenca podría encararse

igualmente a partir de datos gravimétricos, lo cual conjuntamente

con los datos eléctricos permite reducir la incertidumbre de las

soluciones*

El zócalo cristalino (d=2,6) o volcánico (d=2#8) debería tener un

buen contraste de densidad con los terrenos sedimentarios (d=2#2)

y a pesar del costo bastante elevado de la gravimetría en razón de

la necesidad de efectuar un nivelamiento de las estaciones, la gra-

vimetría podría proporcionar una ayuda interesante a nivel de es-

tudio de detalle*

Como la DI.NA.MI.GE. no dispone de gravímetro, durante la misión nos

limitamos al estudio de documentos gravimétricos disponibles: se tra-

ta de un levantamiento efectuado por ANCAP de una parte de la cuenca

Pérmica que no incluye, lamentablemente, la parte en contacto con los

afloramientos critalinos.



La zona cubierta por el levantamiento posee una superficie de

7500 km2 e incluye alrededor de 3500 puntos.

Luego de consultar al Departamento de Geofísica del B.R.G.M.

(cf. télex Debeglia adjunto), sería posible efectuar -con ayuda

de datos disponibles- un análisis estructural a partir de una

carta transformada y hacer una correlación entre los resultados

y los datos geológicos disponibles» Luego, podría realizarse

una evaluación de la profundidad del zócalo en función de los re-

sultados de la primera etapa.

Este procedimiento podría ser utilizado para elegir nuevas zonas

de estudio en un próximo programa.

Además, en las zonas actualmente estudiadas, se ha esbozado en co-

laboración con 3. Perrin una modelización con dos dimensiones so-

bre las anomalías alargadas a fin de estudiar el buzamiento del

zócalo alrededor de la cumbre del horst' (programa tipo algoritmo de

Taluuani con calculadora CASIO FX 702 P) #

4. DIAGRAFIAS

La DI.NA.MI.GE. posee un aparato de diagrafías Mount

Sopris 1000 C con torno manual, de 300 m de cable pudiendo regis-

trar los parámetros, radioactividad naturalTT f resistencia mono-

electroda y polarización espontánea. Los registros se efectúan en

todas las perforaciones ejecutadas en el marco del Proyecto tenien-

do por finalidad principal localizar los niveles radioactivos, en

complemento a las medidas que pueden hacerse en los testigos.

La Polarización Espontanea no permitió aislar en la serie estudiada,

capas porosas; la curva permanece muy plana a lo largo de los regis-

tros, presentando a veces una deriva bastante marcada.

Por el contrario, la resistencia monoelectroda demostró ser muy útil

para localizar lis pasajes calcáreos poco espesos facilitando de este

modo la correlación entre las perforaciones de la zona. En esta dia-

grafía, los mejores registros se obtienen cuando la resistencia del

electrodo de superficie es lo más débil posible; nos hemos abocado a
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disminuirla utilizando diversos electrodos metálicos. En las per-

foraciones donde las capas presentan un importante contraste de

resistivitísd; se eligió el principio de un doble registro; cada

registro se efectuó con ayuda de un calibre constante: uno desti-

nado a ver los pasajes resistentes y el otro a localizar mejor las

capas conductoras*

5. CONCLUSIÓN

En la prospección de Uranio en Uruguay, la geofísica

puede intervenir a 3 niveles:

O La gravimetría para el análisis estructural de la cuenca

puede ayudar en la elección de las zonas a prospectar

2) Los sondeos eléctricos pueden permitir en un estudio es-

tructural roes local, estudiar la extensión de ciertos ni-

veles ligados a una mineralización o determinar la profun-

didad del zócalo*

Las equivalencias ligadas a los principios del método con-

llevan incertidumbres en la determinación de las profundi-

dades (generalmente éstas son determinadas por exceso en

este tipo de estratificación). Esta incertidumbre puede ser

superada solamente mediente una reinterpretación de los son-

deos con ayude de los resultados de las primeras perforacio-

nes*

3) Las diaqrafías en las perforaciones delimitan los niveles

radioactivos y permiten a veces efectuar correlaciones en-

tre perforaciones con la finalidad de localizar un nivel de

referencia (utilización de la diagrafía monoelectroda).
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GRAVII1ETR1E E A Í S I H SED1T1ENTA1 RE NORD ES T URUGUAY.

DETERMINATION PAR ORDINATEUR DE LA PROFONDEUR DU ¿OCLE PAR

GRAVIMETRIE PROBiiELLMENT INCERTAINE :

- MAILLAGE 1IJ_UFF1SANT V I S - A - V I S DE LH PRCFGNDEUR DES SOURCES

CHERCHEES-

- EFFET DES Ht TEROGENE1 TES PROPABLEMENT PREPO.I1NAHT SUR LES EFFETS

MORPHOLOGIüUES

PROPOSONS DEUX ETAPES DE TRAVA1L < LA SECONDE A N'EMGAGER QUE SI LES

RESULTAT DE La PEÍ3IKE LE PERMETTENT ) :

ETAPE i : «UriLYSL STRUCTURALE A PARTIR D'UHE CARTE TRANSFOR11EE.

C O R R E L A T I C N ¿\JLC GEOLOGIE DISPONIBLE

ETAPE 2 : L V M L U H T I O N DE PROFOÍJDER SU SOCLE (SUR PROFIL OU SUR CARTE)

%POUR DIFFERLNTES HYPOTHESES DE CONTRASTE DE DENSITE.

COUT ETAPE 1 : Ph lX 19b2 INTERNE. GPH :

INTERPGLnil CU 15 KF

TRANSFOR.ini I CíJ lid KF

ANALYSE _>TIiUCTURALE ET CORRELATICN

AVEC LA GLOLOGIL 20 KF

KV

PS : CARTE_ ÜEOLCG1QUES, RESULTATS DES FORAGES (Y COUPRIS NATURE DU

SOCLE># DONNLLS ^UH LES DENSITES* ETC. / SERAIENT TRES ÚTILES»

N. DEBEGLIA


