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RESUMEN 

En la siguiente síntesis ampliada se resumen trabajos de prospección realiza 
dos sobre sectores radimétricamente anómalos situados en el departamento de Rocha. 
Su filiación torífera y el probable modelo metalogenético al cual se asocian se exponen 
a continuación. 

ABSTRACT 

In the following lines are sumarized the prospection works carried out on--
anomalous radimetric sectors located at the Department of Rocha (Uruguay) 
Its toriferous feature and the likely metalogenetic model to which they are associated 
are also developed. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los trabajos realizados por el Departamento de Minerales Energéticos 

de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Programa Prospección de Minerales Nuclea 

res) en la fase Revisión de Anomalías en el departamento de Rocha, se detectó por radi— 

metría abierta un sector radimétricamente anómalo de cierta continuidad y contraste con-

sus entornos areales. Sobre el mismo se ajustaron las tareas de prospección tendientes -

a definir el valor potencial del mismo. Estas tareas incluyeron radimetría en malla, con 

trol geológico sobre la misma, medidas espectro-métricas y muestreo de roca para lámina-

delgada . 

El sector en cuestión se halla en el límite entre los Fotoplanos Carapé-Cor-

ddllera (Foto 1/20.000 106-05G) en la localidad denominada como "Laguna Blanca", a la — 

cual se accede por la Ruta de pavimento pétreo N° 109, "Laguna Blanca" se encuentra a — 

12 Km de la capital departamental (Rocha) hacia el NW. (Fig. 2 ) 

Los cursos hidrográficos mas importantes de la zona son: el Arroyo del Oeste 

hacia el Este de la Ruta N° 109 (que corre aproximadamente con dirección NW) y el Arroyo 

de Rocha hacia el Oeste de la misma ruta. 

Morfológicamente el relieve se muestra extremadamente accidentado, con vege

tación fundamentalmente de tipo serrano concentrándose hacia las laderas altas a medias. 

GEOLOGÍA DEL ÁREA 

Aunque el objetivo del trabajo a realizar era circunscribirse en un sector -

muy específico en el área de Laguna Blanca, entendimos necesario tener, aunque mas no fue 

ra una visión general de la misma desde el punto de vista geológico-radimétrico. 
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De esta manera combinando un ploteo fotointerpretativo expeditivo con un — 

chequeo rápido de las unidades visualizadas en el campo- pudimos distinguir a grandes — 

rasgos dos unidades: 

A) Una unidad granítica en términos generales, desarrollada prácticamente a todo lo lar

go del borde occidental y oriental de la foto N° 106-050, los facies graníticos in 

cluirían litologías como granitos tipo B (Streickesen) a biotita de grano fino a m e — 

dio, granodioritas a tonalitas. Es de señalar por lo menos a nivel del sector orien— 

tal de la zona, una importante actividad filoneana de cuarzo, expresada morfológica— 

mente a nivel de laderas altas al tope de algunas elevaciones. 

B) Una unidad granítico-metamórfica de características protomiloníticas a miloníticas — 

-que se ubica con una dirección general N-S abarcando toda la parte central de la zo 

na. 

Radimétricamente la unidad granítica muestra conteos entre los 75 y los 400 cps, mien 

tras la unidad granítico-metamórfica muestra un fondo parejo de 50 a 75 cps, mientras 

Los controles estructurales mas destacables a juzgar por lo observado tan 

to en fotolineamientos como en campo, se presentan adoptando 3 direcciones principales: 

N-S (visualizada por ejemplo en el fallamiento regional cercano de Alférez). E-W aproxi

madamente y NW-SE (algunos de los fotolineamientos más claros). 

La foliación y esquistosidad (sobre todo en las cajas metamórficas) adopta -

direcciones N-NE, entre N 0o a N 40°. 

TRABAJOS DE PROSPECCIÓN 

Los trabajos de prospección en el sector se iniciaron con la implantación — 

de una malla radimétrica con una línea de base orientada N 350°. Sobre esta línea de base 

se realizaron 30 estaciones contabilizándose 150 metros a lo largo de la misma. A partir 

de la línea base a su vez con una dirección N 260° se levantaron los sucesivos perfiles-

geológicos radimétricos, a lo largo de cada uno de los cuales se realizaron 10 estacio— 

nes, contabilizándose: 50 metros en cada perfil, la superficie relevada en definitiva fue— 

de unos 7.500 metros cuadrados aproximadamente. Los valores radimétricos obtenidos 

(cintilómetros Spp2), en el levantamiento de la malla permitió situar en el plano posi— 

cionamiento. 

De esta forma se ve que los mismos tienden a agruparse en dos unidades bas

tante bien definidas, que denominamos A y B. Los valores en ellos se sitúan en

tre los 250 y los 2000 cps, sobre fondos de malla de 70 a 150 cps. La manipulación esta

dística de los valores levantados en la malla se realizó mediante un tratamiento por 

cortes aplicando dos criterios: 

1) A nivel del conjunto de todos' los valores, lo que permitió una primera apro

ximación a la distribución real de los halos radimétricos anómalos en torno a las — 

unidades A y B. 

2) A nivel de cada una de las unidades radimétricas visualizadas (A y B) en relación a 

la geología levantada 

A) La unidad A compuesta de rocas graníticas de características neisoides con fábrica o-

rientada compuesta de cuarzo, feldespatos plagioclasa y potásicos, biotita, los colo

res van desde los ocres suaves a los anaranjados, rocas graníticas de apariencia filo 

neana, de grano fino a medio y colores oscuros con cuarzo, feldespatos plagioclasas y 
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biotita, que suele ser de escasa a abundante. Recortando las litologías anteriores 

existe una importante actividad pegmatítica cuarzo-feldespática. 

B) La unidad B fue tentativamente registrada como granodioritas a tonalitas (Fig. ) cu 

yos afloramientos aparecen vinculados a una intensa fracturación de rumbo N 330°, y -

a los que afectaría una importante actividad pegmatítica, generalmente concordante con 

las principales lineaciones mineralógicas observadas (N 320°). 

La jerarquización estadística de la unidad A definió dos calores puntuales de 

1500 y 1250 cps y otros también puntuales de segundo orden de 650, 700 y 750 cps. 

Estos valores vinculados fundamentalmente a los términos graníticos de carac 

terísticas neisoides. Las rocas graníticas de apariencia filoneana en tanto, no jerarquî  

zan dentro de la unidad A valores destacables. 

La unidad B en tanto denota en su conjunto valores radimétricos más altos y 

de mayor expresión areal. Los valores van de 250 cps a 2000 cps con una media aproximada 

de 450 a 500 cps. De esta forma se destacan 12 valores de importancia, de los cuales 2 -

aparecen relativamente puntuales, en tanto los 10 restantes se distribuyeron en 3 cuer— 

pos de expresión ameboidal, estos valores oscilan entre los 1250 y los 2000 cps. 

ESPECTROMETRÍA 

A fin de poder reunir mayores elementos de juicio sobre la importancia de 

la anomalía en términos uraníferos, así como formarse una idea mas concreta del valor po 

tencial de la misma, fue que se realizaron medidas de espectrometría (Scintrex Gamma-Ray 

6 Multicanal) sobre algunos de los valores radimétricos levantados en malla, tanto en la 

unidad radimétrica A como en la B. De esta forma se ralizaron 13 medidas espectrométricas, 

cuyos resultados se detallan en el cuadro I. Las 6 primeras se realizaron en la Unidad A 

y las 7 restantes en la Unidad B, es muy claro en términos espectrométricos la tendencia 

torífera de la anomalía, si observamos tanto los valores individuales obtenidos de Torio 

Uranio y Potasio, como sus relaciones mutuas. 

ESTUDIO DE LAMINAS DELGADAS 

El estudio de las láminas delgadas, nos permitió llegar en términos generales 

a las siguientes conclusiones: 

1) La confirmación de la vinculación del sector anómalo a un sustrato granítico a graní-

tico-milonítico, dónde los efectos de la deformación mecánica sufrida, asociada a la 

neoformación de minerales (blastesis) es una constante prácticamente a lo largo de -

todas las láminas observadas,. 

2) La deformación mecánica a nivel intragranular en la petrofábrica, se evidencia median 

te una serie de transformaciones en las que detallaríamos: planos y bandas acodados -

(biotitas), maclado (probablemente de carácter secundario) en algunos feldespatos po

tásicos, poligonización, fundamentalmente en cuarzos, láminas de Bóhm. 

3) Las deformaciones mecánicas intergranulares estarían expresadas por: fracturación y -

nueva fracturación en los cristales de la petrofábrica, milonitización, deformación y 

curvatura de láminas y prismas (Plagioclasas), granulación de los granos, comenzando-

por los bordes (textura mortero) pasando a finas microgranulaciones distribuidas fun

damentalmente en bandas, lentes y ojos. 
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4) Los fenómenos de blastesis evidenciados nos muestran en general que la misma ha sido-

de carácter estático, es decir del tipo de blastesis pretectónica, 

5) Mineralógicamente estas tectonitas graníticas exhiben las siguientes características- ?3 

generales: cuarzo, que suele ser de dos generaciones: un cuarzo "viejo" con extinción 

ondulosa y un cuarzo recristalizado (blastesis) de neoformación, los feldespatos Ion ? 

potásicos y plagioclasas, biotita, que como ferromagnesiano aparece como el mas abun

dante (en muchas láminas la cristalización de la misma está asociada a una cloritiza-

ción que evidencia un efecto retrógrado de metamorfismo), epidoto, que aparece ligado 

casi sistemáticamente a las zonas de cloritización vinculadas a áreas de fracturación 

de los cristales. 

6) En relación a los minerales accesorios se destacan dos, que por otra parte podrían — 

ser los causantes de la anomalía radiactiva, tanto en la unidad radimétrica A como en 

la B: ellos son circones y apatitas; cualquiera de los dos se encuentran en cantidad— 

relativa importante y a veces muy importantes. Los cristales de estos minerales se en

cuentran tanto en forma dispersa como formando playas de intercrecimiento. Algunos cir 

cones exhiben lo que serían fenómenos de metamictización y en luz natural muestran la-

formación de halos pleocroicos sobre biotitas. 

7) En algunas láminas existen dudas respecto a la existencia o no de allanita y monacita. 

CONCLUSIONES 

Los datos disponibles logrados a través de la geología, realizada (en el área 

y en el sector de malla), la espectrometría y el estudio de las láminas delgadas., permiten 

abrir algunas hipótesis en relación a la génesis y modelo en el que podríamos encuadrar -

este tipo de anomalías radimétricas toríferas. Creemos interesante tener en cuenta este -

aspecto en virtud de la presencia probable, de sectores similares al trabajo a nivel areal. 

Aún cuando existen algunas generalidades evidentes en las relaciones paragenéticas de Ura 

nio y torio en depósitos a escala mundial, en otros las paragénesis de los distintos mine 

rales de Uranio y Torio es compleja y en muchos casos, no muy clara. Al respecto existen-

una serie de modelos de depósitos de torio producto del trabajo a escala del globo en la 

prospección de minerales radiactivos. Teniendo entonces a estos como orientativos en el -

caso que nos ocupa, situaríamos en principio a estas anomalías en un modelo de vetas, fi

lones, "pipes", "stockworks" y diseminaciones. 

Se cita en bibliografía consultada al respecto, a estas manifestaciones torí-

feras vinculadas a zonas de cizalla, fracturas, diaclasas, zonas milonitizadas, de brechas 

de fallas, brechas tectónicas, chimeneas rellenas de brechas, chimeneas de explosión vol

cánica, cuellos volcánicos, diatremas, en contactos, en discordancias y principalmente en 

terrenos metamórficos; los subrayados corresponden a aquellas características que se h a — 

cen presentes tanto a nivel areal como regional, en la zona abordada. Los minerales ra 

diactivos de Th más importantes es este modelo de depósito suelen ser torita (ThO ) y mo

nacita ((Ce, La, Nd, Th)PO ). Así mismo se cita como principales indicadores para este ti

po de manifestaciones toríferas al Be, Cu, (Zn), (Pb}, Sr, Ba, Y, La, Tr, Th, U, Ti, Nb, 

Zr, P, Mo y F. La relación U/Th, suele ser menor a 1. 
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