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RESUMEN

Esta misión fue rEclizede a pedido del grupo r'e prospec-

ción r'e Ur?nic p^r- Hrr un? opinión t'cnicñ con rcspsrctc? » los

trabajos geoquímicos cumplidos hasta ls feche, y formular reco-

mendaciones para la continuación de la prospección.

Un recubrimiento geoquímico regional en sueles de flpts y

de fondos de hondonada (más r'e 7500 muestras recogidas con una

densidad media de 3 por km2), hizo aparecer varias anomalías ura-

níferas significativas.

El control por muestreo táctico de suelos en malla regular, se

reveló aleatorio ya que las nuestras con tenores anómalos se li-

mitaron preferencialmente a las zonas hidromorfas. Un examen de-

tallado r'e verias touosecuencias permitió distinguir a partir de

criterios de terreno (color, estructura, pH), dos clases de pedo-

cénesis principales directamente controladas en las zonas con

morfología poco acentuada por condiciones estacionales del drena-

je:

- en zona de fíat y de fonH_ de ^onrionada se observa el

desarrollo de "vertisuelos" negros homogéneos muy ricos en arci-

llas hinchantes, íntimamente asociadas con una materia orgánica

de gran maduración. Estos perfiles son saturados con precipita-

ción de CO,G»y sus pH están entre valores neutros y alcalinos.

- en las laderas y crestss se trata de suelos pardos ver-

ticos lixiviados, más aercaCos y menos profundos, con pigmenta-

ción ferruginosa. Las arcillas hinchantes ion menos abundantes y

el pHfun poco ácido (5 a 6), refleja una cierta deseturación, en

particular en lo que concierne el uranio. En cambio, este elemen-

to puede estar entrompado nuevamente en las zonas hidromorfas por

complejos orgánicos r'e los suelos superficiales, como perecen in-

dicarlo extracciones selectivas del uranio y de la materia orgá-

nica poce evolucionada.
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Estas observaciones condicionan le eplicación de la geo-

química; los controles tácticos en suelos de lsn'eras debeian

ser reemplazados por un nuestreo en prüfunr'ir'ad según una malla

apretada (taladro o perforaciones cortas) ubicadas por encima de

las anomalías en fíat.

Prosiguiendo las etapas de este modo, fueron localizadas

concentraciones de uranio primarias (Amarillo), desgraciadamente

de tenor y extensión débil.

En el plan analítico se rEcomie^dan controles nultielenen-

tos, análisis CÍE ursnio totsl y rruebps r*e extracción selectiva

sobre las mue3Ír?!S cnómalas con el fin de ñumentar los pc-ráme-

tros df= jersp^uización ele las F^G -"líns.
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*'• ^JETIVG 2Z LA MISIÓN

Realizaría s pedido ríel e :uipo r- cF,rgo del Proyecto Uranio

en Uruguay, esta misión tuvo como meta hacer un análisis críti-

co ríe las tardes gEO-.uímicss efectuadas E . el merco de este Pro-

yecto, apreciar los resultados analíticos disponibles hasta la

fecha y formular, si fuera necesario, algunas recomendaciones

sobre el desarrollo de los trabajos geoquímico!; en les diferen-

tes condiciones pedomorfologicas del país.

2. PRINCIPALES ESTUDIOS GEOQUÍMICOS

REALIZADOS POR EL PROYECTO URANIO* INFDRMr.CICi! 3Z-»r::.'mE

La investigación geo;uínica regional efectuada uasta la

fecha se limita en lo esencial (fig. i) ai

- formaciones permo-cerboníferas del NE del territorio/en

los alrededores del contacto dE estas formaciones (San

Gregorio-Tres Islas, Políticos Grises)con el zócalo. Va-

rios índices o ano;:;plías geoquímicas re uranic fueron en-

contradas en los resultados de análisis del programa In-

ventario Minero. Se prestó particular atención al princi-

pio r'el programa, a la^ series areniscosas y silto-pelí-

S '-'el .lorr'e de le Isla Cristalina.

- algunas zonas puntuales localizadas e" el grsr.ito (foto-

plenos .">inas-/\rroyo r'el Soldarío-f'olanco) en control de

anomalía del Inventario Minero.

En estos diferentes sectores la cobertura estratégica con-

sistió en un muestreo de sedimentos ríe cauces, SUEIOS en fíat y

suelos en fondo de hondonada. Se realizó con una densidad riel or-

den de- 3 muestras por km2. Después de secarles y tamizarlas

(^['I3/A"«), l^.s muestras fun-on analizarías en uranio móvil (ataque
i:?JL"? —4TJ) por fluorimctría en el laboratorio r*e la LIH-

(Ing. T O S Í ) •



H~:t" la fecha se recogieron rlr^de'-'cr de 7500 muestras

en crcspeccicn estrc-tegice y 25fG res 'Itsdos analíticos de u~

r-mic f-ŝ .'n p- rurso de e/plotpción y nDrirol.

Dos decenas de anomalías significativas (algunos ppm a unas

decenas de ppn sobre un Torito vcrisndo de 0,7 s 2,7 ppm) fue-

ron muestreadas con una densidad mayor.

- suelos en fondo de hondonada (densidad de 7 a 35 muestras

por km2)

- mjestreo de suelos según una malla cuadrada de 3CO, 2QO

o 100 m.

Los resultados obt-nidos en los primeros indicios así con-

trolcdcs hacen aparecer una cierta heterogeneidad (hasta discon-

tinuidad) entre los tenores d1: s JCIOS de fondo de 'loidonadcs y

los de suelos recogidos en crestas o pEndiente3. De hecho, las

anomalías de uranio detectados estpn casi exclusivamente asocia-

das a l-~s muestr-s He hondonadas y de "flets".

"arece así TJE 1O~ 3JEICS supe:ficirles de las cre^t^s y la-

deras están intensamente lixiviadas en uranio y íue la fase tác-

tica d= muE3urE0 de s jelos es ineficaz para una localización de

las mineralizaciones que provocan las anomalías estratégicas.

Estas observaciones condujeron ciertos casos a spltar

fase -e ^rcrspección tpcticr- 'rû c- ndo •"'irectanente con perfiles

de sondeo u'jicamos r-pnrüTite arriba de ?"omrlía3 regionales, el

orior- ^e lar, pnon-?lí?3 ur^nífFT-^S.

Sin ê '-i-̂ r̂ o, estr r:u-'o de acturr tuvo éxito en el sector prospec-

tado r'~ "rcr-rillo donde varios niveles .ninerF.lizados ron tenores

débiles explican perfpctmente lss concentraciones en uranio r'e

los r JE los en "'flr.t".

^"r-raleln"iente fueron efectuados esJ'.jdios metodológicos pa-

r- -•prr:í:ir:r los HO-'ÜS y 1.-3 dist ̂ -"-cias de dispersión del urniio

rr. ; r!: •" pnir ":jpr rriniil, ? partir HG 'jn '""i'v/rl rr r:rnriÍ3Cf5S sil-

lítir 1 -.inc-r- Ii2ñ''^s '•'tí-ctario P'JT r-*dinc-t ríe f-nropnrt?de y

co"fir~."rJc P L T sc¡nd 03 (C-J L^rno 3 ir y Y"rbn Sol-).



t es t s ?r?L"ron un? c'isp&Tsirí" nuy r e s t r i n g í a s , riel orden

He LHDS ^ T ' " ^ : : ^ , ' 'e l u r - n i o rr- lc-5 .«Je: ~upFrfici^les He

I r l_'"er:. ' : r : t r c lrr'o ron'irrraron .""•' T C Í Í : i l í C'RH -'e recen-

centración de este elemento en los surlos de- fondo de hondona-

r'-2 c r!e T i - - , 7 J _ . " C £ ' " . : 3 : E T ^ Í e n t c F Í D O J O Í"'E l s c o n c e n t r a c i ó n me-

tálica.
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3. OBSERVACIONES PC CRDEf-J
EFECTUADAS E\ EL C'MPC

Los grandes contrastes climáticos estacionales de Uruguay

son el origen del desarrollo de suelos oscuros, ricos En arci-

llas "hinchantes" íntimamente asociadas con complejos húmicos.

Estos últimos, eun-ue poco abundantes en general (bajos porcen-

tajes), alcanzan un alto gr̂ tío de madurez y evolución c.ue con-

fiere a los suelos su color negro e gris oscuro característico.

Sin embargo, el desarrollo de estos complejos arcilloso-húmi-

cos es directamente función de las condiciones de estación,

donde intervienen en priorid-d el drenaje (por lo tanto la to-

pografía), y la clase de material constitutivo del substrato

(el ambiente geológico). Estos criterios nos llevan a distin-

guir varios tipos de pedogénesis cuyas evoluciones influencia-

ran directamente las condiciones de migración superficial del

uranio, y en consecuencia, los modos de utilizar la geoquímica.

Sólo refiriéndose a los sitios visitado3, disLinguiremos,

sin que ser una regir- g~ner&l pera todo el país, tres tipos

principales de situaciones:

3.1.

Es el caso de las forGEciones arcillo-siltosas subhori-

zontales pérmicos bordeando la Isls Cristalina, de la mayor

parte del zócalo viejo o igualmente del cretáceo sedimenta-

rio y del terciario r'el oeste del país. En estos casos sn de-

sarrollan principalmente le ^ue los pedólogos llaman "verti-

suelos" (Ph. Ducheufour).

Estos aparecen sobre todo en bajo de pendiente por acu-

mulación en "fíats" y c ¡eneas; se caracterizan por un hori-

zonte Af decimétrico, con materia orgánica poco evolucionada

y un horizonte B con montmorillonit ~-s muy nb'.inr'r-ntes estabi-

lizando la materia orgrnica.



Este último horizonte, muy homogéneo, a menudo puede sobrepa-

ssr un metro ¿c profundidad; en su bese pcs? al horizonte C o

bedrock (roce rcsrírc) dorrie se puer'er. observar concreciones

calcáreas originadas por precipitación c'e bicarbonatos atrai-

dos desde la superficie o lateralmente pendiente abajo.

Ls homogeneidad dentro del perfil serie causarla por una

mezcla de tor'os los horizontes por "movimientos vertióos" li-

gados con variaciones estacionales del volumen re las arcillas

(Ph. Duchaufour).

Tales movimientos podrían explicar ciertas disparidades de te-

nores de uranio observadas a lo largo cíe un mismo perfil verti-

cal*

3.2. ¿ojna^ cpri ™P2f£}-2.Q-L8__m_ls_-a£e_l^i¿a_2a permiten un drenaje y
una aereación del perfil; este caso ocurre en crestas y en las

pendientes de cualquier relieve.

Se puedan observr.r SUEIOS plásticos y por lo t?nto menos

ricos en arcillas hinchantes; en general sor, de color menos os-

curo, pardo a gris-parc!o (horizonte A"1) y menos espesos.

Es difícil, sin datos analíticos específicos, clasificarlos

dentro de una nomenclatura pedológica precisa; en realidad se

trata de facies de trrnsición progresivos entre losr vertisuelosrf

verdaderos y los "suelos paraos vérticos" o los "brunizems lixi-

viados" refiriéndose una vez más a la clasificación de Ph. Du-

chaofour. El complejo adsorbente de estos suelos sería un poco

riesñturado, lo que les confiere un pH más ácido (5,5 a 6) que su

equivalente en vertisuelos. Este característica tiene repercu-

sión directa en el comportamiento del uranio que está sujeto a

una lixiviación superficial en e^te tipo de perfil. Esto parece

ser una constante en los resultados de análisis de prospección

actual.
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Por otra parte, la "aereación" nayor de estos suelos

permite una migración He Ca (CO,H)~ fuer? dc1 perfil, y por

lo Q^nerpl lss concreciones carbonatadas no se observan en

el tope del horizonte C. Estos suelos se diferencian de los

"vertís jelos s.s." por su contenido mayor en Fe libre que

puede provocar una pigmentación amarillenta, parduzca o ro-

jiza.

En cambio, en los vertisuelos, la casi totalidad del hierro

se asocia con los silicatos y así, este elemento influye po-

co en el color de los horizontes pedológicos.

En resumen, se puede nat?r que estas diferentes clases

de suelos, caracterizados por una madurez húmica muy avanza-

da, presentan aspectos externos mjy parGcidos. Para disponer

de un parámetro discriminatorio complementario de las meras

observaciones de campo, medimos el pH de los horizontes pedo-

lógicos dc algunas toposecuencias representativas de diversos

sitios prospectados en las formaciones pérmicas. Con este fin

las muestras, colectadas con el taladro de mano, fueron dis-

persada en agua destilada, y el pH directamente medido en el

sitio con un pHímetro porta'il.

La evolución de los perfiles pedológicos y de las pH co-

rrespondientes esí?n esquematizados en las figuras 2 a 9. Las

distinciones macroscópicas entre los tipos de perfil descritos

arriba, aunque incompletos, confirman las esquematizadas en

estas figuras. De hecho, los vertisuelos verdaderos (fig. 2 a 6)

ubicados en fíats se diferencian de los suelos de pendientes

por un mayor desarrollo del horizonte negro con arcillas hin-

chantes, y la individualización del carbonato de Ca, provocan-

do un pH ligeramente básico en promedio.

En los perfiles de pendiente, los pH de sjelos de superficie

P'jeden ser relativamente ácidos (4-5), lo q_¡e confirma el ca-

rácter lixiviado o desmurado ó" estos suelos. En forma gene-
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ral se puede observar en casi todos los perfiles, un aumento

a veces muy notorio, ele los pH entre la superficie y los ho-

rizontes nes rrofunr'cs; sin embargo, los pH varísn tpmbien

en función de la litología (fig. 6) .

Así, las variaciones a nenjdo importentes de pHf obser-

vadas entre suelos de pendiente y de flatf apenas alejaríos

unas decenas de metros, reflejan una diferenciación en la evo-

lución pedológica de estos suelos*

Por lo tanto el pH puede ser, en primera aproximación,

un criterio de estimación del grado de lixiviación o de satu-

ración de los suelos de alteración vertióos.

3.3. L ^ ¿ojiajs jcojn .rê ijsvĵ  £r>onL_njciiad£ permiten un drenaje

eficaz (SE de la cuenca gonc^ana y algunos sectores graníti-

cos) (fig. 8-9).

Las crestas y pendientes presentan litosuelos pardos muy poco

desarrollados o erosionados.

En cambio, los suelos vérticos con complejo arcilloso-húmico

negro característico se formen y acumulan en las zonas de re-

llano y de fíat.
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4. :oMPORT.f-.r.icr:TQ GED .uir.icc D-L URANIO

EÍ; MEDIC SLjrcRGEnico. ; .^L i :A: i ' : f AL URUGUAY

Refiriéndose a los diagramas de equilibrio de varios

compuestos uraníferos punlicacíos en 1? literr.í. ¡rs, recorda-

mos que, en ambiente oxidante, la gran solubilidad del ura-

nio, en forma de ion uranil (UO9)
+ , depende de su capacidad

de formar complejos estables con números "ligentes" aniónicos

presentes en las aguas naturales. Los principales son:

- complejos fluorados con pH ácido (^4-5)

- complejos fosfatados con pH mas o menos neutros

- complejos carbor^tados en el r'ominio alcalino

pH >7f5-3).

En aplicación de estos esquejas se presentan hipótesis

relativas al porvenir del uranio bajo las condiciones de pe-

rio:_inesis "vértica" de Uruqury. 3e supone que el uranio de un

nivel mineralizado llegando ? ls superficie o en subsuperfi-

cie, está irn mayor parte solubilizado y lixiviado en los hori-

zontes pedológicos superiores. Esto corresponde perfectamente

con los pH observados en los diferentes perfiles virticos mues-

treedos, tomando en cuente le abundancia de carbonatos y, lo-

calmente, de fosfr.tos (las minerelizaciones de uranio de Yerbn

Solé y Amarillo son fosfatabas).

Sin embrrgo, de ĉuerr'ci con mis informaciones, no existen

datos m^s precisos publicados, ^ue vengan a apoyar estas propo-

siciones.

No obstante, el uranio así transportado en solución es sus-

ceptible de entramparse parcialmente, en primer lugar per adsor-

ción riel ion uranil por los adsorbentes orgánicos presentes den-

tro del perfil de Tlterpción. Todavía faltan informaciones pre-

cisas -iDbrp la naturaleza exrcta ds los complejos húmicos -B los
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vertisuelos y sus vínc-los con lrs rr.ont morillonit as. Probable-

mente se-̂ n compuestos húmicos cuyp extrema rp/'urez habría des-

truido poco E poco ios gr-CDj Tactivas riel mpterial cprbpncso.

Estos últimos son los principales responsables de la retención

del ion uranil.

5B sabe que le capacidad de retención de la materia orgá-

nica poco evolucionada, que es le que observamos en el horizon-

te superficial de los suelos (residuos vegetales), es mucho m?s

impórtente. Esto puede explicar la localización preferencisl

dentro de los horizontes orgánicos rie la superficie de le mayo-

ría de las anomalías de uranio estratégicas revisadas.

Cl papel de los óxidos E hiclróxidos de Fe como soporte de

retención del uranio en los suelos vsrticos sería mínimo, tenien-

do en cuenta el tenor a meruric débil d&l hierro débil disponible

dentro rie los diferentes horizontes pedológicos.

En cuanto P. las arcillas hinchantes, son muy abundantes en

todos los perfiles, y con cspacided de intercambies teóricos muy

elevados (50-150 meg/iOQc). Estos rateriales son generalmente

muy saturados (ílg ,Ca excedente) al nivel de sus sitios de

Ínteresmbio, y su posibilidad de adsorción con solución de baja

concentración metalice sería reducida, de acuerdo con trabajos

recientes rcelizar'o^ en el 3.'\G.r" psre estudiar suelos africanos

similares. Sin embargo estos silicatos pueden incorporar en su

malla, durante su neoform?»ci6nf metales como Cu, Ni, Zn, etc.

que se hallaban Enteriormente en forna re sulfures; tel compor-

tamiento es poco probable para UC2
+ , si se tome en cuenta su ra-

dio iónico que es mucho rcls grande.

algunos controles por análisis total del uranio de los sue-

los son necesarios para comprobar esta hipótesis.
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5. RECOMENZA CICNE3

La pedogénesis "virtic*?"1 deserrollcndosE en una morfología

poco o medianamente acentuada, lleva a la formación de horizon-

tes pedológicos profundos en la mayor parte del país. Esto des-

favorece fuertemente la eficacia de la prospección radimétrica

y hace necesaria la utilización de técnicas de exploración com-

plementarias entre las cjales la geoquímica puede traer una con-

tribución reel.

Antes de precisar sus etapas, conviene recordar, como preám-

bulo, que el poder de investigación en profundidad de esta ticni-

ce CJE-^P limitada a unas r'r-reras r*e neiros: siendo mayor estí? li-

mitación cuanto menos contrastado ser el relieve. Esta limitación

es más evidente todavía y frustrante para la exploración, en el

caso de series sedimentarias tabulares (formaciones pérmicas,cre-

tácicas, terciarias y recientes).

Como consecuencia de las observaciones descritas anterior-

mente, le prospección geoquímica de uranio debe tener en cuenta

sobre todo en las zonas con recubrimiento de suelos negros, una

migración química de este elemento y su adsorción preferencia 1 en

el corrplejo arcilloso-húmico He las zonas bajas en contacto con

las aguas de les capes acuíferas y He percolación.

Accesoriamente, en las zonas de relieve con pedogenesis

truncadas, una dispersión clástica resultante de la erosión se

so'breinpone locclme-nte a 1E migrrción en solución del uranio;

pero este fenómeno parece secundario al nivel del país.

El esquema de solubilización y reprecipitación de uranio

guía tor'Fi la estrategia a aplicar en car'a fase de la exploración;

las proposiciones en consecuencia son las siguientes.
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5 . 1 . J_.r__rec^njocjlnvie_nt£ _oejiejraJL

F-luestreo privilegiado (y exclusivo) de suelos en fondos

de hondonadas y fíats en los drenajes secundarios con una den-

sidad suficiente para que le distancia máxima del punto de

muestreo a las extremidades de la cuenca hidrográfica no ex-

ceda los 5OOm. Para los sectores poco drenados eso correspon-

de a una densidad del orden de 3 muestras/km2« El muestreo

realizado por el equipo de prospección en la cuenca pérmica pa-

rece así perfectamente adaptado a las condiciones pedomorfoló-

gicas de este sector y no parece ser necesario proponer ningún

cambio fundamental según las informaciones disponibles hasta

la fecha.

Entre otras técnicas de exploración geoquímicas regiona-

les susceptibles de aplicación en este contexto morfo-climiti-

co, hay que mencionar la prospección hidrogeoquímica»

En la mayoría de las zonas potenciales para el urenio, la

estación sec? bien marcada dificulta la recolección de aguas de

drenaje y los pozos existentes parecen demasiado escasos para

permitir una cobertura hidrogeoquímica regular. La realización

de esta técnica necesitaría así perforaciones cortas a través

del horizonte arcilloso, lo que consistiría en una operación

considerpblenente pesada. Este método es utilizable pero su ren-

dimiento, en relación con la técnica geoquímica convencional,

no -surinistrcría con certeza un complemento de información (ano-

malías s priori menos dependientes de les fluctuaciones pedoló-

gicas superficiales) justificando tal complicación de la explo-

ración.

For lo tanto, y en la espera de perfeccionar la experien-

cic e- Ir prospección por sjelos, aconsejaría abordar e~>te tipo

r:r investigación a través de pruebas re t.r'clc jicrs, empezando
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forzosafr-ente por el afinamiento de une técnica de dosificación

del uranio con qlta sensibilice1 (o.C ppb)

Los métodos hidrogeonuímicos pocírían - ri nH. piarse y ser va-

lorizados ulteriormente a nivel de sondeos de exploración gao-

lógica en la óptic? ri6 prospección r'e ocurrencias mineralizadas

profundas.

5.2.

Muestreo más apretado alrededor _e anomalías estadística-

mente significativos con recolección de suelos en fondo de hon-

donadas y bpjo de pendiente s un? dpnsid?d de ^ 5 a 30 I<m2 según

las posibilidades morfológicas. Esta fase de la prospección tie-

ne como meta confirmar la anomalía, localizar su origen a nivel

de (o de las) vFrtiente(s), y acr^ciar eventualmente su importan-

cia. En efecto, teniendo en cuent? el hecho de IUE se trata en

su mayoría de concentrrciones uraníferas de orden hidromórfico,

psrece aleatorio jerarquizar las anomalías a partir de valores

absolutos de los tenores. Estos últimos son controlados por la

capacidad de retención del material soporte; este parámetro no

está tonado en cuente actualmente e nivel analítico. Así, valo-

res de "O-iSppr por ejemplo, deben ser considerados tan signifi-

cativos como otros tenores mps elevados del orden de 50 a iGOppm.

Lo que contará en prioridad es la confirmación r'e una cierta

continuidad y repetitividad d las anorplíps obtenidas después

de la disminución de la mallp en un mismo fíat, prueba de la exis

tencia promble de un stock metálico suficiente pendiente arriba.

Por otra parte, estos primeros controles deben permitir eliminar

las anomalías demasiado puntuales.

- 12 -



5 . 3 . J-̂ s f s s ^ ¿e_piiro3>p£c£ión_sigjji3nt6 - Ja3etácJiiC3

Estará estrictamente casera en la búsqueda, a partir de

las anomalías en fíat, del enraizamiento de una mineralización

perforando con taladro según una malla apretada* Para este

propósito se adoptarán perfiles siguiendo la línea de pendiente

alejados uno-de otro de 1QO a 50m. En cada perfil la distancia

entre sondeos será del orden de 40 a 20m. Esta fase de la pros-

pección implica la utilización de un material r̂e sondeo corto

sencillo y eficaz del tipo Minutemen.

Un b-.'en ejemplo de la eficacia de este procedimiento se ha

podido apreciar en Amarillo, donde perfiles con taladros según

malla apretada permitieron observar pendiente arriba de las ano-

malías en fíat, un cierto enraizamiento de tenores de uranio

(fig. 3 ) confirmado ulteriormente por perforaciones.

Así pues, una generalización de esta fase intermediaria de

prozpección por perfiles ccrn taladro permitirá oriEntar mejor la

implantación de los sondeos más profundos • Aconsejamos en prio-

ridad esta reorientación*

5.4.

Tres clases de pruebas y controles requieren ser empezados

a título exploratorio con diversos grupos de muéstreos (suelos

de ^ opdorsr'as, muestras toro.das con talpdro, rocas. #.) realiza-

dos en los alrededores inmediatos de sectores mineralizados.

Son todos destinados a obtener unos parámetros regionales com-

plementarios que podrían facilitar una mejor jerarquización de

nuevas anomalías en diferentes etapas de la prospección.



5.4.1. ¿ojnt̂ ojL̂ ê  ¿u^m^cjos^mu^l^i^l^m^n^o^ (plasma), para reco-

nocer eventuales nineralizaciones uraníferas (Mo, Asf Pf V...)

utilizarles en prospección. En efecto, una yuxtaposición ds te-

nor en traza puede valorizar considerablemente una anomalía de

uranio, sún siendo de un nivel modesto.

5.4.2. ,_.n£liis¿s__d£ _
r_n_o_t__"kjsl» para aprehender mejor el modo

de expresión y de captación del uranio dentro de los diferentes

materiales de superficie y subsuperficie muestreados. El estudio

de las relaciones uranio móvil/uranio total podría llevar a pro-

poner ciertas modificaciones en los procedimientos analíticos

de una u otra fase de prospección para una localización más rá-

pida y eficaz de los objetivos.

5 .4 .3 . ¿rueb^s __e__e£tj?a£C_u5n sj^lejctj^Vja

Los tests, como los realizados en el ataque de cuatro mues-

tras de suelos de Amarillo (fig. 3 ) por pirofosfatos de Na, po-

drían ser multiplicados y afinados.

Con estos materiales, el ataque convencional por acido ní-

trico caliente fue reemplazado por un ataque con pirofosfato de

sodio en frío, a fin -'e solubilizar más o menos específicamente

los complejos orgánicos de poca madurez. Para las cuatro muestras

estudiadas, los contenidos en uranio extraídos por los dos tipos

de ataque son similares; lo njs probaría que la casi totalidad

dsl uranio solubilizado está ligsdo a una fracción de materia or-

gánica más activa (más joven).

Su dosificación podría permitir "corregir" y normalizar los te-

nores de uranio de los suelos en función de este parámetro, y en

consecuencia, jerarquizar con más eficacia anomalías estratégicas

o semiestratéoi

- 14 -



Las técnicas de extracción selectiva de la materia orgáni-

ca, principalmente riesErrollad-s por los pedólogos, son numero-

sas. Sin embarco, sntrs de utilizarlas a nivel operacional se

necesitan unas pruebas metodológicas para seleccionar, en un am-

biente pedológico considerado, el solvente _decuandof su concen-

tración y el tiempo de contacto óptimo para una solubilización

efectiva y selectiva del material soporte _el uranio. La valori-

zación de esta técnica requiere también un buen dominio de la do-

sificación del C orgánico en la solución de extracción.

Entre los reactivos de extracción de materia orgánica, los

más usados son:

- el tetraborato de sodio de ph1 9.7
(21 g de Na2 B.O-, - 10 HLO + i,Sg de NaOH p/litro de solu-
ción) que solubiliza soDre todo las macromoléculas fúlvi-
cas y, en menor proporción, los complejos férricos.

- el pirofosfato de sodio de pH 10
(44,6g HE Na2P20 10H O0 p/litro) que ataca los complejos
orgánicos más estableé, los cationes intercambiables de
los soportes orgánicos y los ligados- con hiriróxidos de
hierro.

- la soda de pH 12 nue solubiliza los complejos orgánicos
más estables.

Estos diferentes reactivos tienen qje estar en contacto 16

horas con la muestra a 2O^C (agitación constante).

- 15 -



6. JERAR.'UIZACION DI LOS RESULTADOS PC

Como ya hemos mencionado, es difícil juzgar los valores

relativos de las anomalías de uranio estadísticamente signi-

ficativas, por razón de las informaciones analíticas limita-

das disponibles y de nuestro desconocimiento teórico de los

procesos de entrampe de uranio por los complejos adsorbentes

de los suelos vertióos*

Sin embargo, con los datos geoquímicos disponibles, so-

bre todo los relativos a las formaciones pérmicas, poHemos

formular las consideraciones siguientes:

- Los indiciónos uraníferos conocidos (Yerba Sola, Cerro

Largo Sur, Amarillo) son el origen de una anomalía en

suelos de hondonadas estadísticamente significativa. Es

una e/.cEpción el sitio prospectare de Magnolia cuya ex-

tensicn reconocida quede- sin embargo in-y restringida

(stock metálico demasiado débil par?, favorecer la forma-

ción de una anonelía?).

- Existe une buena reproductibiliriad en la localización de

las anomalías estratégicas aunnue los contenidos uranífe-

ros pueden actualmente veriar mucho de une salida r'e c;m-

po E le. otra.

- Las Hisprrsinnes He uranio son generalmente bastante li-

mitre1.-:, _F Drt̂ en Redóme;, rico, cono consecuencia de su

retención rápida en los suelos de bajo de pendiente. Las

condiciones estacionales de muestreo controlan así estre-

chamente la localización de las zonas anómalas y constitu-

yen un c iterio esencial de ?>pr reine ion del interés de trl

o C.F.I srcíor.
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De G3tc n?nerrf considerar estos riifFre-ntes perímetros

puer?e fpcilitar un diagnóstico ~c-nos slertorio sobre el va-

lor de una ?nor-alÍ£ y censtituir une ssc- c'r: jerpriuización.

- De un punto r"e vista oeneral, las anomalías detectadas

en los bordes ĉe la cuenca gond'JJanica son significati-

vas en el plan netalogénico, sin poder precisar si es-

tán vinculadas, ya sea con mineralizaciones de uranio

con buenos tenores pero de extensión limitada (Magnolia),

con concentraciones de origen formacional (enriquecimien-

to en uranio de unos ppm a unas decenas de ppm en rlgu-

nos horizontes litológicos)f o también con concentracio-

nes muy locales y pobres en uranio.

- En un nivel m|s pragmático, las ononplías en principio

más interesantes y que justifican une prioridad en tra-

bajos de control son las siguientes:

* Lns Chucas (PU 24 .r.E)

* Puntas de .'.brojal (r'J 23 33)

* Adelaida (PU 23 /\K)

Estos controles por sondeos, acercas del ínteres directo a

nivel de la prospección, permitirían adquirir, después de Ama-

rillo (24 CA), una experiencia complementaria sobre la sicni-

firación renl de pnomalíns estr?'rniess o semiestretEgices en

conriicirnes rie pedejénesis vértice, en función de la formp. ori-

cinsl He la mi neralización (si ésta se ncuentre). En tal caso

•terviírín ir i?lTitintE; par? precíss-r las dine-nsÍT3r>6sf el Tjinismo

y lp mineralogía t'e las concentraciones uraníferas originales

(minErnliznciones fosfatadas o no), información necesaria para

ergumentar una estrñtér;icr dE prosppcción a escala mas rerional,

1 este propósito, los primeros resultados geoquímicos de

jf-nio oi-t-snidos, muestran >ue lrs series pernieps contieren

* • :-ivrl r'e los fr-cies de .borde r1?: CJ'^C?- expljrrr1;.1?- un stock

rrotal de uranio no r'esprociable aunque muy ríiseminedo en lo "ue

a los sitios reconocidos hasta ahora se refiere.
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T?l csracterístice recnuímica constituye una información

f'-:v/or?íble que puede epcyer Dtros criterios paleogeográficos,

sedimentoiógiccs, estructurales,. •, pr.ra una eucntusl exten-

sión d? la prospección hpcip el centro Hs ie cuenca pérmica.

# • *
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r/. DE L/i HIoICM

25/26/04/83 - Revisión de los trsbrjos efectuados por el
Proyecto y examen de los documentos dispo-
nibles.

27/04-2/05/33 - Salida ñl campo.
Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro
Lsrgo y Lavalleja
Objetivos: Control de anomalías. Pruebas
metoriologicss.
Acompañantes: 3. González, P. Rossi, N. Vaz,
A. Doyhénñrt, Alein L?mbcrt.

3-8/05 - Interpretación de las informaciones recogidas
en el campo y complementos analíticos.

9-1C/05 - Salirín al p
Departamentos de Soriano, San José, Colonia.
Objetivos: Control de les condiciones morfo-
pedológicr?s de esta región.
Acompañantes: 3. González, A, Lambert

11-13/05 - Redacción del informe y recomendaciones.

* * *
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